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los ejemplares del Boletín Oficial, que se les provea diaria
mente. debiendo designar entre el personal, a un funciona
rio o empleado para que se haga cargo de los misinos, el 
que deberá dar estricto cumplimiento a la presente dispo- 
sicicn, siendo el único responsable si se constatare alguna 
negligencia al respecto, haciéndose por lo tanto pasible a 
medidas disciplinarias.
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Art. II9.— La primera publicación de los avisos debe 
ser controlada por los interesados, a fin de poder salvar en 
liempo opoituno, -.ualquiei error en que se hubiera incurri
do. Posteriormente no se admitirán reclamos.

Art. 139— SUSCRIPCIONES: El Boletín Oficial 
envía directamente por correo, previo pago del importe 
lás suscripciones’ en base a las tarifas respectivas.

Art. 149.— Todas las suscripciones, comenzarán a
gir invariablemente el primer día hábil del mes siguiente 
al de su pago.

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

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

Art. 379.— El importe abonado por publicaciones, sus
cripciones y venta de ejemplares- no será devuelto por nin- . 
gún motivo, a pesar de que ¡sean anulados posteriormente 
los pedidos, ni tampoco será aplicado a otro concepto.

Art. 389.— Quedan obligadas todas las reparticiones de 
la Administración Provincial, a coleccionar y encuadernar
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Toda publicación que no sea de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados, considerándose (25 ) ’
palabras como un centímetro y por columna a razón de $ 6.oo (Seis pesos, el centímetro).

El precio mínimo de toda publicación de cualquier índole será de $ 20.00 (Veinte pesos).
Los balances de Sociedades Anónimas que se publiquen en el Boletín Oficial, pagarán además de la tarifa, el siguien

te derecho adicional fijo. ■ • 1
l9) Si ocupa menos de un cuarto de página .........................................................................  <j; 31_
29) De más de un cuarto y hasta media página....................................................................................... ” 54._ ¡
39) De más de media y hasta 1 página ..............................................................  « 90._
49) De más de una página se cobrará en la proporción correspondiente. - _ ~

' " i

I



' .,-«==8.»=», itBaSBaSBgataggtfrrmfcsz^áaaísS^^l-SlS^^íií^^^^-^S^r^üfsStaaii^fflSBccftsxssásatícKs^sáEsiMzssÉssí^

PUBLICACIONES A TERMINÓ j

En las publicaciones a término que tengan que insertarse por dos (2) o más veces, regirá la siguiente tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetros 
o 300 palabras

Hasta
10 días

Exce
dente

. Hasta
20 días

Exce
dente

Hasta
30 días

Exce
dente

$ $ $ $ $ $
Sucesorios ............................................... .... ........... 67.00 4.50 90.00 6.70 130.00 9.00 cm.
Posesión treintañal y deslinde ...................... ........... 90.00 6.70 180.00 12.00 270.00 18.00 cm.
Remates de inmuebles ................................... ........... 90.00 6.70 180.00 12.00 270.00 18.00 cm.
Otros remates ................................................ ........... 67.00 4.50 90.00 6.70 130.00 9.00 cm.
Edictos de mina ............................................ ........... , 180.00 12.00 cm.
Contratos de Sociedades.................................. ........... 0.50 la palabra 0.80 la palabra
Balances............................................................ ........... • 130.00 10.00 200.00 18.00 300.00 20.— cm.
Otros edictos judiciales y avisos ................ ........... 90.00 6.70 180.00 12.00 270.00 18.00 cm.
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SECCION ADMINISTRATIVA

DECRETOS DEL PODER 
EJECUTIVO

DECRETO N» 4669-E.
Salta, 27 de Enero de 19597
VISTO la dimisión elevada por S. S. el Mi

nistro de Economía, Finanzas y Obras 1 bíbli
cas, Ing.. Pedro J. Peretti, al cargo de Repre
sentante del Gobierno de la Provincia ante 
la Cámara Arbitral de Tabaco de Salta y Ju- 
juy, para el que fuera designado por decido 
del Poder Ejecutivo en forma temporaria con 
la finalidad de normalizar la situación plan
teada y derivada en forma especial de la fi
jación de los precios para la cosecha 1958- 
1959: y
CONSIDERANDO:

Que la misión ha sido totalmente cumplida 
al par que se hace necesaria la. normaliza
ción de este organismo de acuerdo a la le? 
de su creación, facilitando así su desenvolvi
miento en un ámbito natural y en libre cam
bio de ideas sin que el Gobierno tenga que 
establecer ninguna intervención;

Por ello,

El Gobernador de Ja Provincia de Salta 
O S 0 H E T A:

Artículo l'-’.— Acéptase a S. S. el Ministro 
de Economía, Finanzas y Obras Públicas. Ing. 
PEDRO J. PERETTI, la renuncia al cargo do 
Representante del Gobierno de la Provincia 
ante la Cámara Artribal de Tabacos de Salta 
y Jujuy; dándosele las gracias por los im
portantes servicios prestados.

Art. 29.— Desígnase Representante del Go
bierno de la Provincia ante la Cámara Ar
bitral de Tabaco de Salta y Jujuy, al Ingenie
ro JOSE ANTONIO PERETTI — M. 1- N» 
3.926.160 — C. 1910.

Art. 3".— El presenté decreto será refren
dado por el señor Ministro de Gobierno, Jus
ticia é Instrucción Pública y por el señor Sub
secretario. de Economía, Finanzas y Obras Pú 
blicas.

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

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado 

FIORE
Es Copla:

SANTIAGO FELIX ALONSO HHRJ3ERG 
Jefe de Despacho del M. deE.F.yG. Públicas

DECRETO N’ 4717-G.
Salta. 31 de Enero de 1959.

Epediente N9 1800|58
VISTO el decreto N’ 4514- de fecha 21-.1-59- 

niediante ‘él cual se fijan a partir del día 1’ 

de enero del año en curso, las tarifas gene
rales a regir en el Boletín Oficial, pm-.i la 
venta de ejemplares, suscripciones y publica
ciones;

Por ello; y atento a lo solicitado nuevamen
te por el Boletín Oficial en nota de fecha 22 
del actual, corriente a fs. 7.

El Gobernador de la Provincia de Salla 
DECRETA.

Artículo 1’.— Rectifícase el decreto N" -1511 
de fecha 21-1-59; dejándose establecido qu ■ 
las nuevas tarifas fijadas' por dicho decrei., 
para la venta de ejemplares, suscripciones y 
publicaciones, tendrán vigencia desdi1 el día 
I9 de febrero del corriente año; y nó desdi 
el l9 de enero del mismo año, como se con
signó en el citado decreto.

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

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é J Pública

DECRETO N9 4718-G.
Salta, 31 de Enero de 1959.
Expediente N9 5321-59.
VISTA la nota N9 452- elevada por Jefatu

ra do Policía con fecha 27 de enero del aíi.> 
en curso y atento lo solicitado en la misma,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1".— Acéptase la renuncia presen
tada por el Agente de Jefatura de Policía 
de la Provincia, don Serafín Condori, a par
tir del día 20 de enero del año en curso.

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

BERNARDINO BIELLA
Julio A. ¡Barbarán Alvarado

Es Copia:
René Femando Soto
Jefe de Despacho de Gobierno, J. é L Pública

DECRETO N9 4719-G.
Salta, 31 de Enero de 1959.
Expedientes N9s. 5322-59, 5323-59, 5321-59 y 

5325|59.
VISTAS las notas N9s. 453, 454, 455, y 456 

elevadas por- Jefatura de Policía emi fecha 
27 de enero del año en curso, y atento lo 
solicitado en las mismas,

El Gobernador do la Prov’ncia de Salta
D E C B E T ¿ :

Artículo 1".— Acéptase las renuncias presen 
tadas por el personal de Jefatura de Policía 
de la Provincia que seguidamente se detalla;

a) Del señor1 M1GUSL GONZALEZ, desde 
el l9 de febrero próximo, en el cm,.u de 
Oficial Ayudante del Personal Superior de 
Seguridad y Defensa, con el 50% de los 
haberes que le corresponde al tituiar de 
la misma, don Guillermo Puentes, que se 
encuentra bajo bandera.

b) Del señor RAMON BURGOS, desde el l9 
de febrero próximo, en el cargo <!<• Agen
te de la Policía Ferroviaria.

c) Del señor LAUREANO OTTEDA denle 
el día 18 de enero del año en cui-s >, en 
el cargo de Agente de Policía.

d) Del señor DIEGO TOLABA. des b- <4 di i 
I9 de febrero próximo, en el cnii1- «'<• A- 
gente de Policía.

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

.BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvaraao 

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N9 4720-G.
Salía, 31 de Enero de 1959.
Expedientes N9s. 5296|59 y 5302|59.
VISTAS las notas N°s. 379 y 385 elevadas 

por Jefatura de Policía con fecha 26 do ene
ro del año en curso, y atento lo licitad.' 
en las mismas,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9.— Déjase sin efecto l.is suspen
siones preventivas aplicadas ai personal de 
Jefatura de Policía de la Provincia que se
guidamente se detalla:
a) Al Oficial Inspector don PUDRO JOSE 

FLORES y Oficial Sub-lnspector den O.
MAR HECTOR ORGE CAVANKA, me

diante decreto N9 2870 Art. 1» «le fecha 13- 
X-58, a partir del 30 de setiembre ppdo., 
en razón de no existir para los menciona
dos funcionarios del Personal Si:p< rior de 
Seguridad y Defensa, mérito pira, que 
continúen suspendidos.

b) Al Agente RAMON ROSA SARAClH», 
desde el día l9 de noviembre ppdo., dis
puesta mediante decreto N9 3",«’G «íe fecha 
27-XI-958- Art. I9 Inc. a).

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

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N9 4721-G.
Salta, 31 de Enero de 1959.
Expediente N9 10214 ¡58.
VISTAS las presentes actuaciones' iniciadas 
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por .Jefatura de Policía, en las cuales se so
licita suspensión por duplicidad para el Ofi
cial Inspector don Víctor Ramón Díaz, y aten 
to lo informado por Contaduría General du 
la Provincia a fojas 5- y lo manifestado pol
la Repartición recurrente a fojas 6- de estos 
obrados,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DEORBTA:

Artículo 1’.— Déjase sin efecto el inciso a) 
del artículo l9 del decreto N9 40*11 de fecha 
19-XII-58, mediante el cual se suspende por 
el término de (8) ocho días al Oficial Inspec
tor de Jefatura de Policía don VICTOR RA
MON DIAZ, en mérito a que por decreto N9 
3980 del 15-XII-58, se aplica igual medida dis
ciplinaria.

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

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N9 4722-G.
Salta, 31 de Enero de 1959.
Expediente N9 5326)59.
VISTO lo solicitado por Jefatura de 1’ lieít 

en nota N9 457 de fecha 23 de. enero del año 
en curso,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9.— Reconócese los servicios pres
tados por el agente de Policía don ROP-ERTS 
DONAT, desde el día l9 de agosto hasta el 
31 de octubre del año 1958.

Art. 2? — 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. ¿ L Pública

DECRETO N9 4723-G.
Salta, 31 de Enero de 1959.
Expediente N9 5327|59.
VISTO lo solicitado por Jefatura de Poli

cía en nota de fecha 23 de enero del año en 
cursó,

El Gobernador de Ja Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9.— Autorízase a Jefatura de Po
licía, para que por intermedio de su Tesorería 
General, liquide los viáticos correspondientes 
de conformidad a lo establecido en el decreto 
N? 930 del 30-VI-58, a favor de los agentes 
de investigaciones señores: VICENTE RES- 
TITUTO OLITTE, carnet n9 690 chapa 43- y 
AUGUSTO FELlN ARIAS, chapa 39- a efec
to de trasladar desde la ciudad de. Corrientes 
a ésta, el detenido Eduardo Jorge Moline.lo 
Calderón, acusado de los delitos de hurtos 
reinterados y hurto en concurso real, requeri
do por el señor Juez de Feria en Jurisdicción 
Criminal doctor Fortunato Torres, debiéndose 
liquidar asimismo los gastos de movilidad pa
ra los citados empleados policiales y detenido 
a trasladar.

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

BERNARDINO BIELLA 
Julio Ao Barbarán Alvarado 

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N9 4724-G.
Salta, 31 de Enero de 1959.
Expediente N9 5281|59.
VISTA la nota n9 19-M-13 elevada por la 

Dirección General del Registro Civil con fecha 

22 de enero del corriente año y atento lo so
licitado en la misma,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 19.— Des*:,o-:* -.-mío Er.c.ugado de 
la Oficina del Regí: i;•> i'ivil de la localidau 
de ANIMANA, den irl v-.ivnto San Carlos, a 
partir de la fecha míe I -me posesión del car
go al señor JIJAN J'l-l i A CRUZ RODRIGUEZ 
(L. E. N9 7.239.117 — C. I. N9 78.829).

Art. 29.— Comuniqúese, publíquese. ir>*¿'V- 
se en el Registro Oficia] y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é J POblica

DECRETO N9 4725-G.
Salta, 31 de enero de 1959.
VISTO lo solicitado por la Secretaría Ge

neral de la Gobernación, en memorándum “A" 
N9 5- elevado con fecha 27 del actual; a fin 
de que se disponga la liquidación de 8 30.090 
mln„ que serán destinadas a solventar los 
gastos que se originaron con motivo de la 
yuda que se dispuso en favor de los damnifi
cados por los sucesos ocurridos en la. localidad 
de Corralito;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9.— Previa intervención de Conta
duría General de la Provincia liquídese por 
su Tesurería General, a favor de la Habilita
ción de I’agos del Ministerio de Gobierno, 
Justicia é Instrucción Pública, la suma de 
Treinta Mil Pesos Moneda Nacional (8 30.090 
m|n.), para que ésta a su vez cm igual im
porte, y con cargo de rendir ■ m-nta liquide 
n la señora MARIA D. SAKCd Z Dlí CA
TAN, Inspectora de Ayuda Social Directa de 
la Gobernación; para que la misma pueda a- 
tender con dicha suma los gastos ocasionados 
en la ayuda que se dispuso efectuar en favor 
de los damnificados por los sucesos ocurrido:: 
en Corralito.

Art. 29.— El gasto que demande dicha-ero
gación deberá imputarse al Anexo B- Inciso 
1- Item II- Otros Gastos- Principal c) 1- 
Parciai 1- Orden de Disposición de Fondos 
N9 102- del Presupuesto vigente para, el E- 
jercicio 1958-1959.

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

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado 

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N9 472G-G.
Salta, 31. de Enero de 1959. •
Expediente N9 5320)59.
VISTAS las presentes actuaciones en las 

cuales la Cárcel, Penitenciaría, solicita la li
quidación de ? 950.000.— m|n. a fin de hacer 
frente, con dicha suma el pago de peculio a 
los recluidos en la misma, y atento lo infor
mado por Contaduría General de la Provin
cia a fojas 1- vuelta de estos obrados,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9.— Previa intervención de Con
taduría General de la Provincia, liquídese por 
su Tesorería General, la suma de Novecientos 
cincuenta mil pesos Moneda Nacional ($ 959.nno 
mln.), a favor de la Cárcel Penitenciaría, con 
cargo de rendición de cuenta, haga efectivo 
el pago de peculio a los recluidos en la mis
ma.

Art. 29.— Déjase establecido que la liqui
dación solicitada precedentemente se hai-á me 
diante libramientos Parciales a medida de sus 
necesidades de la Cárcel Penitenciaría.

Art. 39.— El gasto dispuesto precedontemen 
te se imputará al Anexo D- Inciso IIT- Otros 
Gastos- Principal a) 1- Parcial 25- Orden de 
Disposición de Fondos N9 56- del Presupues
to Ejercicio 1958-1959.

Ait. 49 — 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. FObiiea

DECRETO N9 4727-E.
Salta, 31 de Enero de 1959.
Siendo de indispensable necesidad proveer 

el cargo de Asesor Contable en la Dirección 
de Precios y Abastecimiento,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DBORHTAs

Artículo l9.— Nómbrase al Contador Públi
co Nacional don BERNARDO CALIXTO PAE 
SANI GAL— L. E. N9 3.629.423— Asesor Con 
table de la Dirección de Precios y Abasteci
miento. con la asignación mensual que para, 
dicho cargo fija la Ley de Presupuesto en 
vigor.

Art. 29.— El funcionario mencionado debe
rá ope -tunamente dar cumplimiento a lo es
tablecido por el Decreto N9 4573)56 y poste- 
riorme .te llenar los requisitos correspondien
tes an'e Contaduría General y Caja de Jubi
lación? : y Pensiones de la Provincia.

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

BERNARDINO BIELLA
Pedro J. Peretti

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

DECRETO N9 4728-E.
Salta, 31 de Enero de 1959.
Expedientes N9s. 4893)958- 4892|1958 y 4897) 
1958.

VISTO el decreto N9 4263 de fecha 5 de la
nero del año en curso, -Orden de Disposición 
de Fondos N9- 154- relacionado con la aproba
ción de los certificados n9 2 de acopio y n’s. 
1 y 2 de la obra “Construcción de Escuela 
Primaria en Colonia Santa Rosa’’; emitidos 
por Dirección de Arquitectura de la Provin
cia a favor de la empresa contratista “Soler 
y Margalef” y atento a la observación formu 
lada al mismo por Contaduría General de la 
Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9.— Déjase sin efecto el carácter 
de Orden de Disposición de Fondos asignado 
al Decreto N9 4263 de fecha 5 de enero del 
año en curso.

Art. 29.— 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 N9 '4729-E.
Salta, 31 de Enero de 1959.
Expediente N9 243)1959.
VISTO que Dirección de Arquitectura de la 

Provincia eleva para su aprobación y pago 
planillas de jornales correspondient.es al obre
ro de la citada repartición, afectado a la obra 
“Barrio Ferroviario 49 Grupo”, don Rómulo' 
lanares, por el mes de octubre de 1958 y pol
la suma de 8 2.581.82 m|n.;

Por ello, atento a que este gasto pertenece 
a un ejercicio ya vencido y cerrado y a ló

correspondient.es
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informado por Contaduría General de la Pro
vincia.

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

Artículo l9.— Apruébanse las planillas de 
jornales emitidas por Dirección de. Arquitec
tura de la, Provincia a favor del obrero de 
la misma repartición, afectado a la obra “Ba
rrio Ferroviario 49 Grupo”, don Pómulo Li
nares”, correspondientes al mes dp .octubre 
ppdo., y por la suma de 2.5.81.82 ,mln.

Art. 2".— Reconócese un crédito, de .$ 2.581 
82 m|n. (Dos mil quinientos..ochenta y un pe
sos con 82]100 Moneda Nacional), importe de 
las planillas aprobadas precedentemente, a fa
vor del señor Rómulo Linares.

Art. 3’.— Resérvense las presentes actuacio
nes en Contaduría General, de la Provincia 
hasta tanto se arbitren los fondos necesarios 
I>ara la cancelación del crédito reconocido por 
el artículo anterior.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO 

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

DECRETO N9 4730-E.
SALTA, Enero 31 de 1953.
Expíe. N9 281|59.
—VISTO que Dirección de Arquitectura de 

la provincia solicita se liquide a su favor la 
suma de $ 1.000.000.— a fin de poder atender 
los compromisos conceptuados en el Decreto 
Ley N’ 776(195.8.;

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

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA.:

Art. 1”.— Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia y por su Tesorería 
General, liquídese a favor de Dirección de Ar
quitectura de la Provincia la suma de $ 
1.000.000;— m|n. (Un millón de pesos moneda 
nacional), para que, con cargo de rendir cuen 
ta, atienda los compromisos conceptuados en 
el Decreto Ley N9 776(1958; con imputación 
a la cuenta "Valores a Regularizar — Decreto 
Ley N9 442(1957— Ejercicio 1958|1959”.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copla: ' ’ ____
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO

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

DECRETO N’ 4731-A.
SALTA, Enero 31 de 1959.
—VISTO la renuncia presentada por la se

ñorita'Inés Nieva, al cargo de Oficial (!“, Regen 
te del Hogar “Dr. Luis Linares”, de. La Cal
dera;

Atento a lo manifestado por la Subsecretaría 
de Asuntos Sociales y por Oficina de Perso
nal del Ministerio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta
. s ,DB.O B E T.4.: .

Art. 1°.— Acéptase la renuncia presentada 
por la señorita Inés Nieva, al, cargo ,de Qficial 
6’, Regente del Hogar “Dr. Luis Linares”, de 
La Caldera, a partir del 1’ de diciembre del 
año pasado.

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

BERNARDINO BIELLA 
Belisario Castro

Es Copia:
Lina Bianchl de López

Jefa de Despacho de A. S. y Salud Pública 

DECRETO N« 4732-Á.
SALTA, Enero 31 de 195Í.
Expíe. N’ 29.747(58.
—VISTO la licencia Anual .Reglamentaria 

concedida al doctor Hugo 'César Espeche— Je 
fe de Servicio del Departamento de Lucha An
tituberculosa— y los servicios prestados pbr 
el doctor José Segundo Ashur en su reempla
zo, durante el término comprendido entre el 
22 de diciembre do 1958 y el 21 de enero del 
corriente año;

Por 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 Salla 
DECRETA:

Art. I’’.— Reconócense los servicios presta
dos por el doctor José Segundo Ashur —L. E. 
N’ 7.210.172— como Jefe de Servicio del De 
parlamento de Lucha Antituberculosa— duran 
te el tiempo comprendido entre el 22 de diciem 
bre de 1958 y el 21 de enero de 1959, en reem 
plazo del doctor Hugo César Espeche que se 
encontraba con licencia anual reglamentaria.

Art. 29.— El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto, deberá, imputarse 
al Anexo E- Inciso I- Item 1- Principal a)l- 
Parcial 2(1 de la Ley de Presupuesto en vigen 
cia.

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

BERNARDINO BIELLA 
Belisario Castro

Es Copia:
Lina Bianchi de López
Jefa de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N’ 4733-A.
SALTA, Enero 31 de 1959.
—VISTO lo dispuesto por Memorándum eina 

nado de Oficina de Personal; atento a lo infm 
mado por Dirección de Administración del 
Ministerio del rubro,

El Gobernador de Ja Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’.—.Asciéndese, a partir del l9 de Fe
brero del año en curso, a la categoría de Jefe 
do Servicio del Hospital del Señor del Mila
gro, al actual Jefe de Clínica de dicho estable
cimiento, doctor Roberto Caprotta, en la va
cante existente en Presupuesto.

Art. 29.— Asciéndese, a partir del 1'-' de fe
brero del corriente año, a la categoría de Je
fe de Clínica del Hospital del Señor del Mila
gro, al actual Oficial Mayor— Médico Asisten 
te— de la citada dependencia, doctor Gusta
vo A. Ranea, en la vacante por ascenso del doc 
tor Roberto Caprotta.

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

Art. 47 — Comuniqúese, publíquese, Insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Belisario Castro

Es Copia:
Lina Bianchi de López

Jefa de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N'-' 4734-A.
SALTA, Enero 31 de 1959.
Expíe. N9 1241(59 (N9 2442|57 y 4642(58 de 

la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia).

—VISTO en estos expedientes la Resolución 
N9 278 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia, que acuerda la jubilación so
licitada por doña Corina Higinia Díaz de To
rería; y 
CONSIDERANDO:

Que se desprende de las presentes actuacio
nes que, al 21 de marzo de 1957, fecha en que 
dejó el servicio por renuncia, la. peticionante 
contaba 57 años, 2 meses y, 11 días de edad y 

27 años, 1 bies y 17 días de servicios 'que, eori 
la compensación de 2 años, 2 meses y 11 días 
del excedente de edad para aumentar 1 año, 1 
mes y 5 días de servicios, se transforma en 
55 años de edad y 28 años, 2 meses y 22 días 
de servicios;

Atento al quadro jubtlatorio e informes de fo 
jas 13|33 a 15|35; a lo dispuesto por artículos 
1, 3, 6, 8 y 20 del Decreto Ley 77|56, por artícu 
los 1, 2, 4 a 6, y 9 del Convenio de Reciproci
dad Jubllatoria- aprobado por Ley 1041149, por 
artículos 30, 34, 35, 45, 46, 48, 77. 88 y 89 del 
Decreto Ley 77|56 y por artículo 37 del Decreto 
N9 2831(56, y al dictamen del Asesor Letrado 
del Ministerio del rubro a fojas 19|39,

El Gobernador de la Provincia de Salía 
DECRETA:

Art. I9.— Apruébase la Resolución N9 278 
de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia, de fecha 26 de diciembre de 1958, 
cuya parte pertinente dispone:

“Art. I9.— ACEPTAR que la señora CORÍ- 
NA HIGINIA DIAZ DE TORENA abone a 
esta Caja, la suma de •$ 1.427.66 (Mil cua
trocientos veintisiete pesos con sesenta y seis 
centavos moneda nacional), mediante amortiza 
ciones mensuales del l’>% (diez por ciento) 
a descontarse de sus haberes jubilatorios, en 
concepto de diferencia del cargo, artículo 20 
del Decreto Ley Nacional 9316|46, formulado 
pm- la Caja Nacional de Previsión para el Per 
sor.al del Comercio y Actividades Civiles.”

Art. 29. Acordar a la ex-Maestra Especial de 
la Escuela “Pie. Uriburu” dependiente del Con 
sejo General de Educación de la Provincia, se 
ñora Corina Higinia Díaz de Torena, el bene
ficio de una jubilación por retiro voluntario 
de conformidad a las disposiciones del Art. 
30 del Decreto Ley 77(56, con la computación 
de servicios reconocidos P’>r la Caja Nacional 
de Previsión para el I-'ersonal del Comeicio y 
Actividades Civiles, con un haber jubilatorio 
mensual de $ 644.44 (Seiscientos cuarenta y 
cuatro pesos con cuarenta y cuatro centavos 
moneda nacional), con más la bonificación de 
8 200.— doscientos pesos m|n. que establece 
el art. 349 del decreto ley 77|56. a liquidarse 
desde la fecha en que dejó de prestar sen-i
cios”.

“ Art. 39.— REQUERIR de la Caja Nacional 
de Previsión para el personal del Comercio y 
Actividades Civiles, la transferencia de la su
ma de $ 3.465.60 (Tres mil cuatrocientos sesen 
ta y cinco pesos con sesenta centavos M|N.), 
en concepto de cargo artículo 20 del Decreto 
Ley Nacional 9316|46”.
' Art. 27.— Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO, BIELLA
Belisario Castro

Es Copia:
Lina Bianchi de López

Jefa de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N’ 4735-A.
SALTA, Enero 31 de 1959.
Expíe. N9 1250|U|19l)9 (N9 4762¡58, 1811(52, 

5287|57 y 2033|52 de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia).

—VISTO en estos expedientes la Resolución 
número 284 ed la Caja de Jubilaciones y Penslo 
nes de la Provincia, acordando la pensión so
licitada por doña María Amalia Mascietti de 
Uriburu en concurrencia con sus hijos Feli
cidad Amalia Francisca. Francisca, Ana Ma
ría y Hernando Manuel Uriburu, en su carác 
ter de viuda é hijos del jubilado don Pío Uri
buru ; y
CONSIDERANDO ;•

Que con la documentación respectiva se 
encuentra probado en estas actuaciones el fa
llecimiento del causante, ocurrido el 11 de oc
tubre de 1958, y los vínculos de parentesco que 
lo unían a los peticionantes;

Atento al cómputo de pensión 'e informes 
de fojas 14|139 a 18(143, a lo dispuesto en ar
tículos 55 inciso a), 56, a 58, 63, 88 y 89 del 
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El Gobernador de Ja Provincia 
DECRETA:

Art. 1”.— Apruébase la Resolución N9 
de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia, de fecha 2G de diciembre de 1958, 
cuya parte pertinente dispone:

“Art. 1".—■ ACORDAR a la señora María 
Amalia'' Mascietti de Uriburu Lib. Cív. N ’ 
9.489.319, en concurrencia con sus hijos Feli
cidad Amalia Francisca, Francisca, Ana María 
y Hernando Manuel Uriburu, il beneficio de 
pensión que establece el artículo 55 inc. a) del 
Decreto Ley 77|5G, en sus carácter de cóyuge 
supérstite, hijas solteras é hijo menor de TS 
años del ex-jubilado fallecido, don Pío Uribu 
ru, con un haber de pensión mensual de ? 
924.13 m|n. (Novecientos veinticuatro pesos 
con trece centavos moneda nacional), a liqui 
darse desde la fecha de deceso del extinto. — 
Dejándose establecido que la proporción que 
corresponde a la Srta. Felicidad Amalia Fran
cisca Uriburu deberá acrecer la de los demás 
beneficiarios mientras subsista la situación pre 
vista en el inc. a) del art. 55? del Decreto Ley- 
citado.”Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, Insérte- 
en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO. BIELLA
Belisario Castro

Es Copia:
LINA BIANCHI DE LOPEZ

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N? 4736-A.
SALTA, Enero 31 de 1959.
Expte. N9 1242(59 (N9s. 4912¡5S, 718)5-1, 1G5G' 

54 y 1859|55 de la Caja de Jubilaciones y l’en 
siones de la Provincia).

—VISTO en estos expedientes la resolución 
número 282 de la Caja de Jubilaciones y Pen
siones de la Provincia, acordando la jubilación 
solicitada por Ja Srta. María Hortencin. Sa
ra vía Bavio en su carácter de bija soltera del 
jubilado fallecido don Juan Pablo Sai-avia; y

CONSIDERANDO:
Que con la documentación respectiva se en

cuentra probado el deceso del causante ocurrí ■ 
do el 4 de noviembre de 1958 y el vínculo <1- 
parentesco que lo unía a la peticionante;

Atento al cómputo de pensión a informes d - 
fojas 6)G0 a 8|G2, a lo dispuesto en artículos 
55 inciso c). 5G, 57, 88 y 89 del Decreto Ley’ 
77)56 y al dictamen del Asesor luetrado del 
Ministerio del rubro a fojas 11)65,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9.— Apruébase la Resolución N9 282 
de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia, de fecha 2G de diciembre de 1958, 
cuya parte pertinente dispone:

“Art. 1?.— ACORDAR a la señorita Marín 
Hortencia Saravia Bavio, Mat. Ind. N9 946.367 
el beneficio de pensión que establece el artícn 
lo 55 inc. a) y c) del Decreto Ley 77|5i>, en 
su carácter de hija soltera del ex-jubilado fa
llecido, don Juan Pablo Saravia, con una haber 
mensual de $ 697,50 m|n. (Seiscientos noventa 
y siete pesos con cincuenta centavos moneda 
nacional), a liquidarse desde la fecha de falle 
cimiento del causante.”Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, Insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Belisario Castro

Es Copla:
Lina Bianchi de López

Jefa de Despacho de A. S. y Salua Pública

DECRETO N? 4737-A.
.SALTA, Enero 31 de 1959.
Exptes. N’s. 925|Ch|58, 1243|C11|59 (N? 5072)58 

5418)57, 322)47, 1507)53, 1561 |5S, 4541 ¡56 .y 4425

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

--VISTO en estos expedientes 7a Resolución 
número 281 de la Caja de Jubilaciones y Pen 
siones de la Provincia de Salta, que acuer
da la pensión solicitada por doña Rumualda 
Francisca. Wilinslcy de Chaya en concurrencia 
con su hijo Edgar del Milagro Chaya, 
carácter de viuda <• hi;-' del jubilado 
Chaya; y

en su 
Pedí o

CONSIDERANDO:
IJue con la documentación respectiva 

lucntia p.■ «bud > ei esta actuaciones el fall'c'. • 
n9en1 > de’ c: m, inte ocurrido el R de octnb -- 

1958 y lo.; vínculos de pa¡ enteso > que los 
unían a los peticionantes;

Atento al cómputo de pensión e informes de 
fojas 61196 y 7|197, a lo dispuesto en artículos 
55 inciso a) 56 a 58, 88 y 89 del Decreto Ley 
77156 y- al dictámen del Asesor Letrado del 
’linistorio del rubro a fojas lü]200.

Gobernador de la Provincia de Salta
DECRETA:

se en

El

I".— Apruébase la Resolución N9 281 
Caja de Jubilaciones y JVnsiuncs de la<lc la

Provincia de Salta, de fecha 2G de diciembre 
<lo 1958, cuya parte pertinente dispone:

" Art. I9.— ACORDAR a la señora Runmal- 
<la Francisco. Wilinsky de Chaya —Libreta C. 
N9 9.493.236— en concurrencia con su hijo Ed 
gnr del Milagro Chaya, el beneficio de pensión 
que establece el artículo 55 inc.' á) del Decre 
to ley 77|56, en sus carácter de cónyuge supérs 
tite e hijo menor de 18 años del cx-jubilado 
fallecido, don Pedro Chaya, con un haber de 
pensión mensual de $ 622.50 m|n. (Seiscientos 
veintidós pesos con cincuenta centavos mone
da nacional), a liquidarse desde la fecha de 
fullecimii’jto del extinto.”

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

BERNARDINO. BIELLA 
Belisario Castro

Es Copia:
Lina Bianchi de López
Jefa de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N? 4738 —A 
Salta, 31 de enero 1959.
ExpecTento N? 

de la Caja de 
Piovincia.)

1253.P-59 (N? 4998-58 y 228-52 
Jubiíacjonesy Pensiones de la

expedientes la Resolución nu 
Caja de Jubilaciones y Peii-

Visto en estos 
m-ro 217 de la 
siones de la Provincia, acordando la pensión 
solicitada por doña Elena Fedelc de Petrac- 
chini en su carácter de viuda del Jubilado An
gel Petracchiui; y

CONSIDERANDO:

Que s:. eivuentra probado en estas actuaciones 
con la documentación respectiva, el fallecimien
to del causante ocurrido el 26 d? octubre de 
1958 y el v'nculo de parentesco que lo unía a 
la peticionante;

Atento al cómputo de pensión c informes de 
fojas 6)40 a 9|43,a a lo establecido por artículo 
55 a 57, 88 y 89 del decreto ley 77|56 y al dicta 
men del Asesor Letrado del Ministerio del ru
bro a fojas 12|46,

Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

I9. — Apruébase la Resolución N? 287 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la

El

Art. 
de la _ . 
Provincia, de fecha 5 de enero de 1958, cuya par
te pertinente dispone:

“Art. 1° — ACORDAR a la señora ELENA 
REDELE DE PETRACCHINI, Cédula de Iden
tidad N’ 65.260, el beneficio de pensión que 
establece el artículo 55 inc. a) del Decreto Ley 
77|56, en su carácter de cónguye supérstite del 
?x-jubilado fallecido, don ANGEL PETRACCHI 
NI, con un haber de pensión mensual de 

$ '852.78 (Ochocientos cincuenta y dos pesos

con setenta y ocho Centavos Monada Nacional), 
a liquidarse dr-sde la fecha de deceso del extin
to”.

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

BERNARDINO BIELLA 
Belisario Castro

Es Copia: 
LINA BIANCHI DE LOPEZ

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N9 4739 —A
Salta, 31 de euro de 1959.
Expíe. 1251—A—1959 (N? 1855(50 y 1171(47 de. 

la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro 
vlncia).

VISTO en estos expedientes la resolución nú 
mero 290—J de la Caja de Jubilaciones y Pen 
siones de la Provincia, que reajusta la jubila- 
c ón otorgada por Decreto N° 7730(51 a don Lá 
zaro Antonio Aparicio, con la computación de 
4 mesu-s y 15 días (del 1-4-51 al 15„8-51), de 
servicios en la Policía antes de jubilarse, no 
incluidos en el cuadro jubilatorio primitivo y 
3 años, 6 mi-ses y 11 días poi reingreso al ser
vicio sn la Dirección de Arquitectura de la 
Provincia;

Atento al cuadro jubilatorio e informes de 
fojas 17(58 a 50¡61, a lo dispuesto en. artículos 
49 y 52 del Decreto Ley 77|56 y 46 del De
creto ?831'56 y al dictamen del Asesor Letra
do del Ministerio del rubro a íojas 52(64,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

-ñ

Artí. ulo 1? — Apruébase la Resolución N9 
290 —J de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia, de fecha 5 d'- enero de Í959, 
cuya paite pertinente dispone:

‘‘Art. l9 — Reajustar el haber básico men
sual de la jubilación acoidada al Señor Lázaro 
Antonio Aparicio —Mat. Ind. N° 3.923 817— 
por Decreto N9 7730 del 1" de agosto cF 1951, 
en la suma de $ 822.24 m|n. (Ochocientos Vein 
tidos Pesos con Veinticuatro Centavos Moneda 
Nacional), a liquidarse desde la fecha en que 
dejó de prestar servicios con más la bonifica
ción de $ 200.— m|n (Doscientos Pesos Mone 
da Nacional), que otorga «1 artículo 34, apar
tado 2) del Decreto-Ley 77)56. El presente rea 
juste ha sido acordado en base al mayor tiem 
po trabajado y sueldo percibido con posteriori
dad al cuadro jubilatorio de fs. 23”.

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

BERNARDINO. BIELLA
Belisario Castro .

Es Copia:
LINA BIANCHI DE LOPEZ

Jefe de Despacho de Asuntos S. y 5. Pública

DECRETO N’ 4740—A.
SALTA, Enero 31 de 1959.
Expíe. N? 334|M|59 de Contaduría General de 

la Provincia.
VISTO las planillas de Sueldo Anual Com

plementario por el período enero-octubre de 
1958. devengado por diverso personal depen
diente d«l Ministerio del rubro, las que perte
necen a un ejercicio vencido y ya cerrado, sin 
haber sido abonadas a término, siéndoles con 
cúrrente s 
la ley de

Atento 
neral de 
ciones.

las disposiciones del artículo 35? de 
Contabilidad vigente N9 705>ñ7;
a lo informado por Contaduría Ge- 
la Provincia a fojas 6, de estas actúa

El Gobernador de Ja Provincia de Salta 
DECRETA:

enero a octubre de ¿958, 
dependiente del Ministerio 
y Salud Pública, las que 
asciendan a la suma total 
Cuarenta y Cinoo Pesos 

Centavos M. Nacional ($ 6.145.13

Artículo I? — Apruébense las planillas de 
Sueldo Anual Complementario devengadas- du 
rante los meses de 
por diverso personal 
de Asuntos Sociales 
obran a fojas 1)5, y 
do Seis Mil Ciento 
con Trece 
mln.).

Art. 29 — Reconócese un cirédito de Seis Mil 
Ciento Cuarenta y Cinco Pesos con Trece Cen
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íaw Moneda. Nacional ($ &14é,13 ffl[n.), a- fa 
vor del Ministerio de Asuntos Sociales y Salud 
Pública, importe correspondiente a las plani- 
lias mencionadas «n el -.artículo anterior..

Art. 3? — Tesorería General, de la Provincia, 
previa intervención de Contaduría General, li
quidará a favor de la Habilitación de Pagos 
del Ministerio de Asuntos Sociales y Salud Pú 
blica, la suma de Seis Mil Ciento Cuarenta y 
Cinco Pesos con Trece -Centavos Moneda Na
cional ($ 6.145.13 m|n.), en cancelación del eré 
dito reconocido por el artículo. 2? del presente 
Decreto, para que con cargo de oportuna ren 
díción de cuentas, lo haga efectivo a sus .faene 
ficiarios en Ja forma y proporción que corres
ponda.; debiéndose imputar esta erogación al 
Anexo G— Inciso Unico— Deuda Publicar— 

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 
Belisario Castro

Es Copia:
Lina Bíanchi de Lope?.

Jefa de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N1-’ 4741—A.
SALTA, Enero 31 de 1959.
Expte. N? 273—M|59 de Contaduría General 

de la Provincia.
VISTO las planillas de Sueldo Anual Com

plementario devengados por diverso personal 
dependiente del Ministerio del rubro, durante 
los meses de enero a oc tufara de 1958, las que 
pertenecen a un ejercicio vencido y ya cerra 
do, s'.n haber sido abonadas a término;

•Atento a lo informado por Contaduría Ge
neral de la Provaiacia a fojas 16, de estas ac
tuaciones,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1“ — Apiiuébansr las planillas ad_ 
juntas a fojas 1|15, de estas actuaciones, co
rrespondientes al Sue do Anual Complementa 
rio de personal dependiente del Ministerio do 
'Asuntos Sociales y Salud Pública, por servicios 
prestados en los meses de enero a octubre do 
1958, y las que ascienden a la suma total de 
Diez Mil Novecientos Ochenta y Siete Pesos 
con Veintidós Centavos Moneda Nacional ($ 
10.987.22 rn|n.).

Art. 2? — Reconócese un crédito de Diez Mil 
Novecientos Ochenta y Siete Pesos con Veinti 
doa Centavos Moneda Nacional ($ 10.987.22 /á), 
a favor del Ministerio de Asuntos Sociales y 
Salud Pública, de conformidad a Jas disposi
ciones del artículo 35’ de la Ley de Conta
bilidad N? 705|57.

Art. 311 — T<sor<‘rta General de la Provin- 
' cia, previa intervención de Contaduría Gene
ral, liquidará a favor de la Habilitación de Pa 

•’g'os del Ministerio de Asuntos Sociales y Sa
lud Pública, la suma de Diez Mil Novecientos 
Ochenta y Sjete Pesos con Veintidós Centavos 
Moneda Nacional ($ 10.987.22 m|n), en cance
lación del crédito reconocido por el artículo 2'-’ 
'del presente Decreto, para que con cargo de 
oportuna rendición de cuentas, haga efectiva 
esa suma a los beneficiarios en la forma y 
proporción que corresponda; debiéndose aten
der esta erogación al Anexo G— inciso Unico
—Deuda Pública— Principal 3— Parcial 5— 

-Orden de Disposición de Fondos N’ 5 del Pre
supuesto Ejercicio 1958)1959.

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

BERNÁRDINO BIELLA 
Belisario Castro

Es Copia:
Lina Bíanchi de López

Jefa de Despacho de A. S. y Salud Pública

Í3E6RETO N" 4Í42--A. 
SALTA, Enero 31 de 1959.
■Expte. N? ?63¡M)59 de Contaduría Goilteral do 

Ja Provincia.

VISTO las p’anillas de Sueldo Anual Com
plementario devengadas durante los meses d« 

enero a octubra de 1958 por diverso personal 
dependente ckl Minisi crio del rubro; y.

Teniendo en cuenta que las mismas pertfeno 
cen a un .ejercicio vencido y ya cerrado sin ha 
berse abonado a término, por lo que le son 

concurrentes las disposiciones del artículo 359 
de la Ley de Contabilidad N? 705)57;

Atento a lo informado por Contaduría Gene 
ral de la Provincia a fojas 6,

El Gobernador <le la provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo lv — Apruébanse las planillas de 
Sueldo Anual Complementario devengadas por 
diverso personal del Ministerio de Asuntos So 
cíales y Salud Pública, durante los meses d® 
enejo a octubre de 1958, las que obran a fojas

1)5  de estas actuaciones y ascienden a la su
ma total de Siete Mil Seiscientos Catorce Pe 
sos con Cincuenta Centavos Moneda Nacional 
(.$ 7.614.50 m|n.).

Art. 2" — Reconócese un crédito de Siete 
Mil Seiscientos Catorce Pesos con Cincuenta

Centavos Moneda Nacional (S 7.614.50 m|n.), 
a favor del Ministerio d® Asuntos Sociales y

Saiud Pública, importe a que ascienden las pía 
ninas citadas precedentemente, y de conformi
dad a lo dispuesto por el artículo 35" de la 
Ley de Contabilidad N” 705)57.

Art. 3? — Tesorería General, previa interven 
e.óti de Contaduría General de la Provincia, 
liquidará la suma de Siete Mil Seiscientos Oa 
tome Pesos con Cincuenta Centavos Moneda 
Nacional (S 7.614.50 m(n.), a favor de la Ha
bilitación de Pagos del Ministerio, de Asuntos

Soe falles y Salud Pública, en cancelación del 
crédrto reconocido por el artículo 2? del pre
sente Deoreto, para que con cargo de oportuna 

rendición de cuantas, haga efectiva esa suma 
sn la forma y proporción que corresponda a los 

beneficiarios consignados cu las planillas de fo 
jas 1¡5; debiéndose imputar esta erogación al 
Anexo G— Inciso Unjco—• Deuda Pública —

Princ’pal 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. b

BERNARDINO BIELLA 
Belisario Castro

Es Copia:
-... LINA BIANCHI DE LOPEZ

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N? 4743—A.
SALTA, Enero 31 de 1959.
Expte. N? 29.625|58.

Habiendo resultado desierta la adjudicación de 
los renglones 9, 12 y 21 de la planilla de cua
dros comparativos de precios que obra a fojas

14, de estas actuaciones, para cuyo fin se rea
lizó el Concurso de Precios N? 46;

Teniendo en cuenta las disposiciones del ar- 
líou’o 55°, inciso e), de la L-’.y de Contabilidad

N° 765157, que establece: “Cuando una licita
ción • haya resultado desierta o no. se hubiesen 
presentado en la misma ofertas admisibles;

Por ello y atento a lo manifestado por Ofi

§ __ óMd/U, ;

c'íla de Compras del Ministerio del rubro a-fo-
jas 16.

El Gobernador de la Provincia de Salta

DECRETA:

-Artículo !'■’ — Autorízase a la. Oficina de Com 
jiras del Ministerio de Asuntos Sociales y Sa
lud Pública, a adquirir en forma directa los ar 
fíenlos para escritorio detallados en la planilla 
demostrativa que obra adjunta a fojas 15, del 

p.osente expediente, con destino a la Oficina 
do Depósito y Suministros de ese Departamen
to d'- Estado y da conformidad a lo dispuesto 
por el ¡nciso «) del artículo 55? de la Ley de 
Contabilidad N° 705)57.

Art. 2? — El gasto que demande el cumpli- 
m'ento de] presente Decreto, sa imputará al 
Anexo E— Inciso I— Item 2— Principal a) 1— 
Parcial 39 de la Ley de Presupuesto Ejercicio 
1958-1959.

Art. 3?. — Comuniqúese, pub'íqnese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
Belisario Castro

Es Copia:
Lina Bíanchi de López
Jefa de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N’ 4744 —A
Sa ta, 31 d® enero di 1959

Vista las necesidades del servicio, atento a lo 
informado por la Oficina de Personal, y Direc
ción de Administración del Ministerio del Ru
bro.

El Gobernador do la Provincia de Sulla 
DECRETA:

Art. 1?- — Designar a partir- del 1" de febre
ro próximo, Auxiliar Mayor, Chófer para la Lo
calidad de Cachi, al señor Ramón Albarracin 

(Documentes en trámites), en la vacante exis
tente en presupuesto do personal Obrero y de 
Maost.ianza_ Campaña.

Art. 2?. — El gaste que demanda el cumpli- 
m.¿nto del presente Decreto, deberá imputarse 

al Anexo E- Inciso I- Item I- Principal a) 
2- Parcial 1 de la Ley de presupuesto en .vigen
cia.

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

BERNARDINO BIELLA
Belisario CastroEs copia.

Lina Bíanchi de López
Jefa de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO' N? 4745 —A
Salta, 31 de enero de 1959

Siendo necesario confirmar al personal de Pro

fesores que actualmente vienen desempeñán
dose en la Escuela de Auxiliares Sanitarios “Dr. 
Eduardo Wilde”,

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

El Gobernador de la Provincia de Salta

DECRETA:

Art. 1’.— Confírmase, con anterioridad al 
1’ de Noviembre de 1 9 5 8, al personal do 
Profesores de la Escuela de Auxiliares Sanita
rios. "Dr. Eduardo Wilde’’, que a continuación 

se detallan, con las horas de cátedras que en, 
cada caso se específica:
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Nombre y Apellido

Srta. E va Santillan.................................................
Srta. María A. Figueroa.........................................
Rvcló. Padre Tito Collalunca..................................
Dr. Carlos Pereyra......................................... ...........
Srta. María A. Figueroa...........................*............
Vacante .................................................................
Dr. Humberto E. Medina......................................
Srta. Berta Yazile.....................................................
Dr. Juan Mercado.....................................................

Sra. Cándida Barbera de Zuviría .......... ....
Di. .Ramón Jorge
Vacante .................................................................
Dr. Jorge B. Alday.................................................
Dr. Jorge B. Alday.................................................
Sr. Raúl Mondada.....................................................

Dr. Faustino Carrera ......................................
Dr. Rene .Lava que.....................................................
Dr. Antonio Salgado.................................................
Dr. Elio Bova Paz....................................................

Dr. Elio Bova Paz .................................................

Ait. 2'-’.— Confírmase, con anterioridad al 1? de Noviembre de 1958, al personal que segui
damente se detalla y que viene desempeñándose en la Escuela de Auxiliares Sanitarios “Doctor 
Eduardo Wilde”, con las horas de cátedras qu? en cada caso se determina:

Nombre y Apellido

Dr. José Danna .................................................
Srta. Amanda Tejerina (.int.) ..........................
Vacante.......................................................................
Sra. Cándida Barbera de Zuviría ..............
Srta. María A. Figueroa (int.) ....................

Dr. Raúl Michel Ortíz ............................... ...
Sra. Cándida Barbera de Zuviría ..............
Dr. Juan A. Mercado (int.) ..........................
Dr. Cándido Notarfrancesco ..........................
Dr Julio- L<derer Oufes ..................................
Di¿ Ricardo Jiménez ........................................
Dr. Elio Bova Paz .............................................
Dr. Ramón Jorge ..............................................

Art. 39.— Fijase una asignación d« $ 130.— 
m|n. (Ciento treinta pesos. moneda nacional) 
por hora da cátedra semanal, al personal de 
Profese,res de la Escuela de Auxiliares Sanita
rios “Dr. Eduardo Wilde”, citado en T presen 
te decreto, a partir del 1? de noviembre de 
1958; debiendo, atenderse esta erogación con im 
nutación al Anexo E, Inciso I, Item 1, Princi, 
pal a)3. Parcial 213 de la ley de Presupuesto 
en vigor.

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

BERNARDINO .BIELLA 
Belisario Castro

Es Copia:
Lina Bianchi de López

Jefa de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N? 4746 A.
Salta, Enero 31 de 1959
Exptes. N”s. 2.9.147158, 29.696158, 29..674|58, 29. 
788|58 y otras actuaciones agregadas)
—VISTO los diversos reemplazos efectuados 

'en distintos establecimientos Asistenciales del 
Ministerio d>4 rubro, atento a los informes e- 
mitidos por Oficina de Personal, Subsecretaría 
de Salud Pública y Dirección de Administra
ción de ése Departamento do Estado,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Ait. I9.— Rec mócese la suplencia realizada 
por la doctora Goldina de Kortsarz, en la cate
goría de Oficial Maycr, Médica Asistente do la 
Oficina de Paidología, dependiente del Depar

tamento de Maternidad o Infancia, durante 
el tiempo comprendido desdo el 22 de diciembre 
del año ppdo., hasta el 28, inclusive, de Enero 
de 1959. en reemplazo del1 titular de dicho car
go. Dr. José Said, que se encontraba en uso 
de licencia reglamentaria. (Expte. N’ 29.147¡ 
58). ................................ ___________

Asignatura

Psicología 1* parte
Serv. Soc. y Org. d" la Común. 
Etica y moral
Anatomía y Fisiología 
Economía Doméstica
Psico’ogía 2!J paite 
Parasitol-og. y Bacteriología 
Dietética l9 y 29 parir
H’gime y Med. Social e Ind. 
Puericultura 
sociología
Primeros Auxilios
Nociones de Derecho 
Legislación Social
InvoSt. Social y Estadíst. 
Zoología Gral. y Especial 
Botánica Gral. y Espacial 
Bromat. y Fisicg. 29 parte 
Bromat. Gral. y Esp. 1» parte y 
parte
Técnica y Pioced. de Inspec.

H. Semanales

3 horas
3
2 ”
6 ”
2

2
3 ”
4 ”
3 ”
3 ”
4 ”
3 ”
2
2
3
2
2
4 ”

2»
5
3

Asignatura II. Semanales

Física y Química 2 horas
Etioa Prof. é Hist. de Nursing 3 ”
Patología 2 ”
Téc. Elemental de Nursing 3 ”
Serv. Scc. y Org. d« la Común. 2,J 
parte 3 ”
Enferm. Infecto Contagiosas 4 ”
Téc Superior de Nursing 4 ”
Farmacología y Toxicología 4 ”
Obstetricia l'} y 2" parte , 6 ”
Instrumentación 2 ”
Ginecología 2 ”
Zoonosis 3 ”
Ps’copatotogía 2 ”

Art. 2?. -- Reí onócese la suplencia realizada, 
por la señora Alicia de Gaspar, en la catego
ría de Auxiliar Mayor. Enfermera de la Asis- 
frnda Fública, durante el tiempo comprendido 
derde el 19 de Diciembre ppdo., hasta el 13, 
inclusive, de Eiuro de 1959, en reemplazo da 
la titular d<- dicho cargo, señora María de los 
Angeles P. de Scardomaglio que se encontraba 
en uso de licencia reglamentaria, (Expte. N“ 
29.696|58).

Art. 39.— Reconócese la suplencia realizada 
por la señora Martina O. de Juárez, en la ca_ 
tegoría de Auxiliar Mayor, Enfermera de la 
Asistencia Pública durante el tiempo compren
dido desde el 6 de Diciembre del año ppdo.. 
hasta el 12, inclusive, de Enero de 1959, en 
rt.emp’azo del titular de dicho cargo, señor De
siderio Pérez, que se encontraba en uso de li
cencia compensatoria y por matrimonio, (Expte. 
N° 29.674158).

Art. 4?.— Reconócese ia suplencia realizada 
por la señora Neida de Zubelza, en la- catego
ría de Auxiliar Maycr, Enfermera del Consul
torio del Barrio Mataderos, durante el tiempo 
comprendido desde <1 10 al 16 de Diciembre 
pasado, en reemplazo de la titular de dicho 
cargo Srta. T-íermelinda Tejerina, que se encon 
traba en uso de licencia por razones de es
tudios, (Expte. N» 29.788|58).

Art. 59.— Reconócese los servicios prestados 
por el señor Juan Carlos Soraire, como Auxi
liar 5°, Auxiliar de Farmacia de 1a- Asistencia 
Pública, durante los meses de Noviembre y Di 
ciembre ¿H año ppdo.

Art. 6° — Reconócese Ja suplencia realizada 
por el doctor Alejandrino Coro Ramírez, L. E. 
N9 1.324.350. en la categoría de Médico de 
Guardia de la Asistencia Pública, durante el 
tiempo comprendido d"sde el 14 de Noviembre 
ppdo. al 12 de Diciembre del mismo año, en 
reemplazo del titular de dicho cargo, doctor 
Duilio A. Torio, que se encontraba en uso de 
licencia reglamentaria.

Art. 79.— Reconócese la suplencia realizada 
por el doctor Agustín Garau, como Médico deo 
Guardia del Hospital del Señor del Milagro, 
durante el tiempo comprendido desde el 16 de 
Diciembre ppdo., al 3 de -Enero de 1959, en 
■reemp’azo del titular de dicho cargo, doctor 
Jorge Aguilar Benítez que se encontraba en, uso 
de licencia por -nfermedad de un familiar.

Art. 89.— Reconócese los servicios prestados 
por la señorita Gladys Pereyra, en la cate, 
gorra d° Auxiliar 59, Personal Administrativo 
Tánico de la Asistencia Pública, durante'. él 
ti-mpo comprendido desde el 12 de Noviembre 
a 31, inclusive, del mes de Diciembre del año 
]?. ■ ado.

Art. 9' .-- El gasto que demande el cumpli
miento del pr- senté, decreto, se atenderá con iin 
puación al Anexo E, .Inciso I, lem I, Principal 
a)l, Parcial 2|1 de Ja ley de presupuesto en 
vigenc’a.

Art.109.— Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO. BIELLA 
Belisario Castro

Es Copia:
LINA BIANCHI DE LOPEZ

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N9 4747 A.
Salta, Enero 31 de 1959.

Expte. N9 1244|P|59 (N9 5074|58 y 2743|53 do 
ía Caja de J. y P. de la Provincia).

—VISTO en estos expedientes la resolución 
número 283 de la Caja de Jubilaciones y Pen 
siones de la Provincia, acordando la pensión 
solicite da por doña Carmen Altamiranda. d® 
P:stá,n éu su carácter de viuda del jubilado don 
Valentín Pistán; y

—CONSIDERANDO.

Que con la documentación respectiva se en
cuentran probados en estas actuaciones el falle 
c miento del causante, ocurrido el l9 de No
viembre de 1958, y el vínculo de parentesco que 
lo unía a la peticionante;

Atento al cómputo de pensión e informes d® 
f«. 7|35 y 8|36, a lo dispuesto en artículos 55 «, 
57, 88 y 89 del decreto ley 77|56 y al dictamen 
del Asesor Letrado del Ministerio del rubro a 
fs. 11139,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
D E C R E I A ¡

Art. I9.— Apruebas? la Resolución N9 283 
de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia, de fecha 26 de Diciembre de 1958, 
cuya parte pertinente dispone:

“Artículo I9.— Acordar a la señora Carmen 
Altamiranda de Pistán L. C. N? 9.481.345, el 
beneficio de pensión que establece el artículo 
55 íne. a) del decreto ley 77|56, en su carác
ter do cónyuge supérstite del ex jubilado falle_ 
cido, don Valentín Pistán. con un haber d<¡ 
pensión mensual de $ 735.— m|n. (Setecientos 
treinta y cinco pesos moneda nacional), a li
quidarse desde la fecha de deceso del extinto

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

BERNARDINO BIELLA 
Belisario Castro

Es Copia:
LINA BIANOHI DE LOPEZ

Jefe de Despacho de A. Soc. y Salud Pública

DECRETO N9 4748 A.
. Salta, Enero- 31 de 1959.

—VISTO el pedido de provisión de 110 bol
sas de azúcar efectuado por el jefa de Depó
sito y Suministros, con destino a su distribu
ción entre los distintos servicios asistenciales 
del Ministerio del rubro, correspondiente a los 
meses de Febrero y Marzo del corriente año; y 

—CONSIDERANDO:
Que la adquisición do éste producto se encuen 

tra prevista en el art. 559, punto 39, inciso 
d) de la ley do Contabilidad aprobada median 
te decreta ley N9 705157, que dice: “Por razones 
de urgencia, en que no pueda esperarse la lici
tación y que sean debidamente justificadas por 
el Tribunal de cuentas”;



■pAfí ¿4 . : . ■ SALTA/ PSSftgRa i BÍ M . .....,-_ MM^CW2AL_-

p Por ello y atento a lo informado por la Ofi- 
Joina de Compras y la Dirección deAdministra_ 
ción del Ministerio d''l rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DÍ6BETA:

Art. I9.— Autorízase a la Oficina de Com
pras iltl Ministerio de Asuntos Sociales y Salud 
Pública, a adquirir en forma directa de la fir 
ma Ingenio San Martín del Tabacal, la canti
dad de 110 bolsas de azúcar por un importe 
total de Cincuenta y tres mil quinientos doce 
pisos con ochenta centavos moneda nacional 
($.53.512.80) m|n., con destino a la distribu
ción -correspondiente a los meses de Febrero y 
Marzo del corriente año, entre los distintos 

servicios asistenoiales dependientes del citado 
Departamento; debiéndose imputar este gasto 
al Anexo E, Inciso I, Item 2, Principal a)l, 
Parcial 32 de la ley de presupuesto en vigencia.

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

BERNARDINO BIELLA 
Belisario Castro

Es Copia:
LINA BIANCHI DE LOPEZ

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N9 4749 A.
Salta, Enero 31 de 1959.

’ —VISTO la nota remitida por el Médico do 
la -Sala de Primeros Auxilios de Joaquín V. 
González, en la cual solicita la designación 
de la señera Angela Arce de Rodríguez como 
enfermera de la localidad de Tolloche, quien 
r’ndió un exarnén de suficiencia para ocupar di
cho cargo, resultando satisfactorio;

Por ello y atento a las necesidades del servi
cio y a lo manifestado por Oficina de Perso
nal y Dirección de Administración,

■ El Gobernador de Ja Provine a de Salta
D E O H E I A:

Art. 1'-’.— Desígnase a lal señora Angela Arca 
de Rodríguez, (documentación de identidad en 
trámite) como Auxiliar Mayor, Enfermera del 
Puesto Sanitario de la localidad de Tolloche, 
Dpto. de Anta a partir de la fecha en que se 
haga cargo de sus funciones.

Art. 29.— El gasto que demande el cumplí, 
miento de lo dispuesto precedentemente, deberá 
imputarse al Anexo E. Inciso I, Item I, Prin
cipal a)l, Parcial 1 de la ley de presupuesto 
en vigor.

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

BERNARDINO BIELLA
Belisario Castro

Es Copla:
LINA BIANCHI DE LOPEZ

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N- 4750 A.
. Salta, Enero 31 de 1959.

.—VISTO los traslados y d-signación dispues 
tos en Memorándum N9 14 de fecha 16|1|59, y 
atento a lo informado por Oficina d° Personal 
y .Dirección de Administración del Ministerio 
del rubro.

El Gobernador de Ja Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9.— Desígnase Auxiliar Mayor Enferme 
ro del Puesto Sanitario da General Pizarra— 
Dpto. de Anta, al señor Edmundo Pío Villagra, 

’L. tE. N9 3.916.408, quién se desempeñará en 
carácter interino, en reemplazo de la señora 
Martiha Ramos de Aguirre, que fuera traslada 
da al Puesto Sanitario de Apolinario Saravia, 
Dpto. de Anta, a partir de la fecha, del presente 
decreto.

Art. 2?. — El gasto que demande el cumpli
miento dal presente decreto, deberá -imputarse 

al Anexo E. Inciso I, Iteiñjl, Principál, á)l, Par
cial 1 de la ley de Presupuesto en vigencia.

Art. 39. — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Cficial y archív.se.

BERNARDINO BIELLA 
Belisario Castro

Es Copia:
Lina Bianchi de López

Jefa de Despacho de A, S. y Salud Pública

DECRETO N9 4751 A.
Salla, Enero 31 de 1959.
—VISTO estas actuaciones en las que la Di

rección d.il Hospital del Milagro, solicita reco
nocimiento de servicios prestados por diverso 
personal en ése establecimiento, en reemplazo 
de empleados que se encontraban en uso de li
cencia por enfermedad.

Por ello y atento a lo informado por la Otfi- 
c'na de Personal y la Dirección de Administra
ción del Minister.o del rubro.

El Gobernador de la Provinc:a de Salta 
DECRETA:

Art. i?.— Reconócense los servicios prestados 
por las personas que se detallan a continuación 
eri las categorías, funciones y términos que en 
cada una se especifica, en reemplazo de em
pleados del Hospital del Milagro que se encon 
traban con licencias por enfermedad:

1) Natividad García, L. C. N9 3.634.034, como 
Aux. 59; Aux. de Laboratorio, desde. el 1« 
al 31 de diciembre ppdo., en reemplazo de 
la Sra. Rosa B, da Zebailos.

2) A.Cira Maldonado, L. C. N° 3.028.898. co
mo Aux. 5’,/Serv. Grales. desde el 1? al 31 
de diciembre ppdo., en reemplazo de la 
Srla. Julia E. Arias, que se encuentra a 
disposición de la Justicia.

3) Melba Roberts, L. O. N9 2.440.947, como 
Aux. 59, desda el l9 al 31 de diciembre 
pdo. en reemplazo de la Sra, Zoila E. C. 
de Solaligue que se encontraba con licen
cia extraordinaria sin goce de sueldo.

4) Grise’da A. Villegas, C. I. N° 83.578. como 
Aux. 5?, Sorv. Grales. (Volante) desde el 
l9 al 29 de diciembre ppdo, en reemplazo 
de diverso personal que >se encontraba con 
licencia por enfermedad.

5) Runo L. Cambarte, L. E. N9 7.245.654, co 
mo Aux. 59, Serv. Grales. (Volante) desde 
el l9 al 31 de diciembre ppdo., en reem 
plazo de diverso personal que se encontra 
ba con licencia por enfermedad.

6) Delia C. de Canrhi, L. C. N9 9.646.839. 
como Aux. 59, Serv. Grales. (Volante) des 
de el i9 al 31 de diciembre ppdo., en reem 
plazo de personal que se encuentra con li
cencia por enfermedad.

7) Sara Arduz, ;O. I. N9 109.128, como Aux. 
59, Serv. Grales. (Volante), desda el l9 al 
31 de d ciem’ore ppdo., en reemplazo de per 
sonal que se encuentra con licéncia por en 
fermedad.

8) María L. Baréa, L. C. N9 076.876, como 
Aux. 59, Serv. Grales. (Volante) desde el 
I9 al 28 de diciembre ppdo., -en reemplazo 
de personal que se encuentra con licencia 
por enfermedad.

9) Concepción M. Pistan L. O. N9 3.264.714 
como Aux. 59, Serv. Grales. (Volante), des

- de el I9 al 31 de diciembre ppdo., en reem 
p'ai-o de personal que se encuentra con li 
cencía por enfermedad.

10) María T. Morales, C. I. N9 122.258 como 
Aux. 59, Serv. Grales. (Volante) desde el 
1 ’ al 31 de diciembre ppdo-, en reemplazo 
de personal que se encontraba con licencia 
por enfermedad

11) Teresa Aquino,’l. C. N9 8.578.446, como 
Aux. 59. Serv. Grales. (Volante)'desde el 
I9 al 7 de diciembre ppdo., en reemplazo 
de personal que se encontraba con licen 
cia por enfermedad.

12) A’ba García de Gómez, L. C. N9 3.321.734 
como Aux. 09, Serv. Grales. (Volante), 
dsde el le ai 31 da diciembre ppdo., en re 
emplazo de personal que se encuentra con

licencia por enfermedad.
13) Nunila B. Arana, L. C. N? 3.191.929, co

mo Aux. 59, Serv. Grales. (Volante.), des 
de el I9 al 31 de diciembre pdo., en reem

plazo de personal que se encuentra con 
licencia por enfermedad.

14) E.vira A.. de Gutiérrez, L. C. N9 1.736.670 
como Aux. 5< Serv. Grales. (Volante), 
desde el I9 al 31 de diciembre ppdo., en 
reemplazo de personal que se encuentra

■ con ucencia por enfermedad.
15) Francisca Sajama, L. C. N9 7.577.370, co 

mo Aux 59. Serv. Grales. (Volante), des 
de el 19- al 31 de diciembre ppdo., en reem 
plazo de personal que se encuentra con li 
cencía por enfermedad.

16) ■ Marta Moya, L. O. N9 3.617.942, como Au
■ xiliar 59 Servicios Grales. (Volante), desde 

el I9 al 31 de diciembre ppdo., en reempla 
zo de personal que se encuentra con licen

' - fxia-.por enfermedad.

17) . .Nelly Buccer, L. O. N? 9.461.536, como
Aux. 59, Servicios Grales. (Volante), desde 

........el. 19 al 16 de diciembre ppdo., en ¡reem
.. .plazo de personal qua se encuentra con 

........licencia por enfermedad.
18) Martha Fabián, L. C. N9 3.593.873, como 

Aux. 59, Serv. Goales. (Volante), desde el 
I9 al 18 de diciembre ppdo., en reemplazo 
de la señora Elsa Rojas de Chocobar, con 
licencia por enfermedad.

19) Elsa A. Gutiérrez. C. I. N9 96.624 como Au 
xüiai-i.59, Serv. Gírales, desde el I9 al 31 de 
diciembre ppdo., en reemplazo de la Sra. 
Emma V. K. de Juárez, que fué trasladada
a. Oficina de Inventario del Ministerio del 

rubro

20) Elsa Cardoio, L. C. N9 ¡3.705.706, como 
Aux. 59 Serv. Graks. desde el le al 18 dé 
diciembre ppdo.,-en reemplazo de la Sra, 
Berta O. de Za-azar, que se encontraba con 
licencia por maternidad.

21) Ramón R. Serrano, L. E. N9 3.904.640. co 
mo Aux. 59, Ser.v. Grales. (Volante), desde 
I9 al 31 de diciembre ppdo. en reemplazo 
de personal que se encuentra con licencia 
por enfermedad.

22) Francisca Bellido, L. C. N9 2.423.584 como 
Auxiliar 29 ayudante de enfermera desde 
el I9 al 31 de diciembre ppdo., en reun 
pla-o de la Sra. Dora D G. de López, que 
se cncont-aba con Ucencia por maternidad.

23) Elisa A. do Apaza, L. C. N9 8.943.434, co
me Aux. 59, Seiv. Giates. desde el I9 al 
31 de diciembre ppdo., en reemplazo de la 
Sra. Berfa Ch. de Morales que se encon
traba con licencia por maternidad.

24) Irme Russo jVasconcellos, L. O. N9 9.469. 
635 domo Auxiliar 49, Servicios Generales 
d<-sde el I9 al 23 de diciembre pdo., en re 
emplazo de la Sida. Gabina C. Mamaní, 
que se encontraba con licencia por mater
nidad.

25) Elva T. B. de Colorito, L. C. N9 0.981.662 
como Auxiliar í9, Lavandera, desde el 3 al 
31 de diciembre ppdo., en reemplazo de la 
Sra. Concepción Lera de Tapia que se en 
cuentra con licencia por maternidad.

Art. 29.— El gasto que demande el cumpli
miento de presente decreto, en los puntos l9, 
3?, 19 y 22, deberá imputarse al Anexo E, In_ 
ciso I, Item 1, Principal a)l, Parcial 2|1; lo dis 
puesto ein los puntos 2, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16( 17, 18, 20, 21; 23; 24; 25; 
deberá imputarse al Anexo E, Inciso I, Item I, 
Principal a)4, Parcial 2|1, de la ley de Presu
puesto en vigencia.

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

BERNARDINO. BIELLA 
Belisario Castro

Es Copia:
Lisia Bianchi de López
Jefa de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N’ 4752 A.
Salta, Enero 31 de 1959.
---VIST00 en estas actuaciones 1< r pedidos 

de reconocimientos de servicios, Inrmulados 
por Direcciones Asistenciales dependiente del 
Ministerio <le Asuntos Sociales y Salud Públi 
ca, para personal que presta servicios en las 
mismas,

arch%25c3%25adv.se
arch%25c3%25adv.se
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.Monto a lo manifestado poí' la Oficina de 
Personal y Dirección de Administración,

El Gobt mador de la Provincia de Salta 
DEOBEIi:

Art. 1’.— Reconócense los servicios presta
dos por la señora Epifanía de Guzmán, en la 
categoría de Auxiliar 4’, Cocinera de la Guar 
dería Dr. “Luis Güemes”, durante el tiempo 
comprendido desde el 10 de Noviembre hasta 
el 21 de Diciembre de 1958, debiéndose impu
tarse este gasto al Anexo E, Inciso 1, Item 1, 
Principal a)4, l’arcial 2]1, de la ley de presu
puesto en vigor.

Art. 2’.— Reconócense los servicios presta 
dos por los señores J.esús Santillán y Ciernen 
te Rumano, (documentación en trámite), en 
las categorías de Auxiliar Mayor, Personal O 
brero y de Maestranza del Centro Antirrábi
co, durante el tiempo comprendido desde el 18 
al 31 de Diciembre de 1958; debiendo imputar- 
si! esta erogación al Anexo E, Inciso I, Item 
I, Principal a)2, Parcial 2|1 de la ley de pre
puesto en vigor.

Art. 3".— Reconócense los servicios presta
dos por el señor Vicente Estanislao Hoyos, en 
la categoría de Auxiliar 5°, Ordenanza del De 
parlamento de Lucha Antituberculosa, juran
te los meses de Octubre, Noviembre y Di
ciembre de 1958; debiendo imputarse este gas 
to al Anexo G, Inciso Unico, Principal 3, Par 
cial 5, para el mes de Octubre por correspon
der a Ejercicio Vencido y al Anexo E, Inci
so 1, Item 1, Principal a) 4, Parcial 211 de la 
ley de Presupuesto en vigencia, los meses de 
Noviembre y Diciembre de 1958.

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

BERNARDINO. BELLA 
Belísario Castro

Es Copia:
Lina Bianchi de López

Jefa de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N’ 4753 A.
Salta, 31 de enero de 1958
Expediente N’ 29.843|59.
Para la adquisición de los artículos solici

tados por el Departamento de Lucha Antitu
berculosa, referente a la provisión de verdu
ras, frutas y carnes con destino a los Cen
tros de Vías Respiratorias de su dependen
cia, se realizó el concurso de precios N’ G7, 
resultando desiertos los renglones 21, 22, 44 
y 45, según constancias que obran a fojas 12. 
del presente expediente;

Teniendo en cuenta las disposiciones del 
artículo 55’ inciso e) de la Ley de Contabili
dad N’ 705|57, que establece; “Cuando una li
citación haya resultado desierta o no se hu
biesen presentado en la misma, ofertas ad
misibles;

Por ello y atento a lo manifestado por Ofi
cina de Compras a fojas 13, y por Dirección 
de Administración del Ministerio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’. — Autorízase a la Oficina de 
Compras del Ministerio de Asuntos Sociales 
y Salud Pública, a efectuar la compra direc
ta de los productos alimenticios que se deta
llan e nía planilla demostrativa que obra a 
fojas 12, de estas actuaciones, con destino a 
los Centros de Vías Respiratorias para Va- 
iones y Mujeres dependientes del Departa
mento de Lucha Antituberculosa; de confor
midad a las disposiciones del artículo 55’, in
ciso e) de la Ley de Contabilidad N’ 705|57 en 
vigencia.

Art. 2’. — El gasto que demande el cum
plimiento del presente Decreto, se imputará 
al Anexo E- Inciso 1- Item 2- Principal a)l- 

Parcial 32 de la Ley de Presupuesto, ejercicio 
1959.

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

BERNARDINO BIELLA 
Belísario Castro

Es Oopia:
Lina Bianchi de López

Jefa de Despache HB A. Ü. y Salud Pública

DECRETO N’ 4754-A
Salta, 31 di? enero de 1959.
Exuedie- te N’ 2S.S34|58
Haltendí resultado desiertos los rengloni-i 

G. 7 y 14, según constancias de las planillas 
demostrativas que obra a fojas 33, referentes 
a la provisión de elementos para laboratorios 
del Departamento de Lucha Antituberculosa 
y Hospital San Roque, de Embarcación, para 
cuyo fin se realizó el Concurso de Precios N’ 
54. el día 12 del mes en curso, a horas 9; y

Siendo de imprescindible necesidad contar 
con dichos elementos para el normal fun
cionamiento de los citados servicios, se en
cuadra la presente adquisición en las disposi
ciones del artículo 55’ inciso el de la Ley de 
Contabilidad N’ 705(57, que dice: "Cuando una 
licitación haya resultado desierta o no se hu
biesen presentado en la misma ofertas admi
sibles;

Por ello y atento a lo manifestado por ofi
cina de Compras del Ministerio del rubro a 
fojas 32.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Articulo 1’. — Autorízase a la Oficina de 
Compras del Ministerio de Asuntos Sociales 
y Salud Pública, a efectuar la compra directa 
de los elementos para laboratorio detallados en 
la planilla demostrativa que obra a fojas 33, 
del presente expediente, con d stino al De
partamento de Lucha Antitubere; lusa y Hos
pital “San Roque” de Embarcación; en vir
tud de las disposiciones del artículo 55’ inci
so e) de la Ley de Contabilidad N’ 705|57 en 
vigor.

Art. 2’. — El gasto que demande el cum
plimiento de lo dispuesto precedentemente, se 
imputará al Anexo E- Inciso 1- Item 2- Prin
cipal b)l- Parciales: 7 y 17 dé la Ley de 
Presupuesto vigente, ejercicio 1958-1959.

Art. 3'-'.— Comuniqúese, publíquese, i-'sértesa 
en el Registro Oficial v- archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Belísario Castro

Es Copia:
Lina Bianchi de López

Jefa de Despacho de A. S. y Salud Pública

EDICTOS DE MINAS

N’ 3080 — Solicitud de permiso para expío 
ración y cateo de Minerales de Primera y Se 
gumía Categoría en una zona de Dos Mil Hec 
tareas, ubicada en el Departamento de Santa 
Victoria, presentada por los señores Miguel 
Bisbal y Justo Aramburu Aparicio, en expe
diente número 2780—A, el día veintiocho de 
Abril de 1958, a horas once y cincuenta mi
nutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del 
término de ley.— La zona peticionada se des 
cribe en la siguiente forma: Se toma como 
punto de referencia P. R. que a su vez es el 
punto de partida P. P., el centro del Abra de 
Lizoite, midiéndose 3.000 metros al Norte, 
5.000 metros al Este. 4.000 metros al Sud, 
5.000 metros al Oeste y por último 1.000 me
tros al Norte para cerrar el perímetro de la 
superficie solicitada.— La zona peticionada 
resulta libre de otros pedimentos mineros.— 
A. lo que se proveyó.— Salta, noviembre 19 
de 1958.— Regístrese, publíquese en el Bole
tín Oficial y fíjese cartel aviso en las puertas 

de la Secretaría, de conformidad con lo es
tablecido por el Art. 25 del Código do Mino
ría.— Notifíquese, repóngase y resérvese han 
ta su oportunidad.— Luis Chagra,. Juez de 
Minas de la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos. 
ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.

SALTA, Febrero 2 de 1959.
e) 5 al 20(2(53.

N’ 3072 —Solicitud de permiso para explo
ración y cateo de minerales de primera y se
gunda categoría en una zona de dos mil hec
táreas ubicada en el Departamento de Santa 
Victoria presentada por la Señora Clely Gu
tiérrez de Alemán, en expediente número 2431 
G el día veinticinco de febrero de 1957 a horas 
nueve y cuarenticínco minutos

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que,lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de Ley.- La zona peticionada se describe 
en la siguiente forma: se toma como punto 
de referencia y de partida el punto denomi
nado Palca y se mide 600 metros al Oeste. 
800 metros al Norte, 2.500 metros al Este 8.000 
metros al Sud y por último 1900 metros al 
Oeste para cerrar así el perímetro de la su
perficie solicitada.- La zona peticionada resul
ta libre de otros pedimentos mineros.- A lo 
qué se proveyó.- Salta, diciembre 3 de 1958. 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial 
y fíjese cartel aviso en las puertas de la Se
cretaría, de conformidad con lo establecido 
por el art. 25 del Código de Minería.- Ñotifí- 
quese, repóngase y resérvese hasta su oportu
nidad.

Luis Chagra.- Juez de Minas de la Provin
cia.

Lo que se hace saber a sus electos.
Salta, febrero 3 1959.

ROBERTO DE LOS RIOS, secretario.
e 4 al 19(2,59

N’ 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 Epedienie 
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 del 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 ahí 3 Kms. al 
este a topar el punto A, cerrando así un peri- 
metrb de 2.000 hectá.reas solicitadas.—

La zona peticionada resulta libre de otros 
pedimentos mineros.— A lo que se proveyó.— 
Salta, diciembre 12 de 1958.— 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 
i 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 121 2 (59.

LICITACION PUBLICA

N’ 3090
YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES 

LICITACION PUBLICA YS. 529
“ Llámase a Licitación Pública YS. N’ 529, 

para la contratación de la mano de obra para 
el montaje de tanque para almacenaje de naf 
ta en General Mosconi, cuya apertura se efec 
tuará el día 24 de Febrero del corriente año, 
a horas 9, en la Oficina de Compras en Plaza
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de la Administración, de Y. 1?. F. del Norte, 
Campamento Vespucio (Salta).

Los interesados podrán efectuar sus consul
tas en la mencionada Oficina de esta Adminis 
tración y en la Representación'legal de Y. P. 
F., sita en Deán Funes 8. Salta, donde podrán 
adquirir los Pliegos de Condiciones, previo pa 
go de la suma de 8 125.50 m|n.’'

Administrador Yacimiento Norte
e) 6 al ¿L6| 2 |59.

EDICTOS CITATORIOS

N? 3071 — REF. Expte. N« 4667|M|58. CAiRIM 
MASRI s. c. p. 132|3.
EDICTO CITATORIO

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, hace saber quo CABIM MASRI tiene 
solicitado otorgamiento de concesión de agua 
pública para irrigar con una dotación de 2,62 
1| segundo, a derivar del río Arenales (már- 
gen derecha), por la acequia Linares y sujeto 
a las disposiciones que establece el art. 217 
del Código de Aguas, carácter Temporal-Even
tual, una superficie de 5 Has. del inmueble 
“ENCON” (Fracción), catastro N9 377, ubica
do ®i el departamento de Rosario de herma.

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
e) 4 al Í9|2|59

- N? 3070 — REF: Expte. N9 2726|50. JESUS 
' SALVADOR MEDINA Y FRANCISCA VILTE 

DE MEDINA s. r. p. 132|2.
EDICTO CITATORIO

A ios efectos establecidos por el Código de 
Aguas, hace saber que JESUS SALVADOR ME 
DINA Y FRANCISCA VILTE DE MEDINA 
tienen solicitado reconocimiento de concesión de 
agua pública para irrigar con una dotación de 
1,05 l|segundc, a derivar del río Guachipas, 
(margen derecha), carácter Permanente y a 
Perpetuidad, una superficie de 2 Has. del inmue 
ble de catastro N9 338, ubicado en el departa
mento de Guachipas Partido Coropámpa. En es 
tia-je, tendrá turno de 24 horas en un ciclo de 
35 días con la m.tad del caudal total de la hi
juela Coropampa.

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
DE SALTA

e) 4 al 19|2|59

N- 3069 — REF. Expte. N’ 14482[48 ALFREDO 
LUCENA s. r. p. 133|2.
EDICTO CITATORIO

A los efectos establecidos por el código de 
Aguas, hace saber que ALFREDO LUOENA tie 
ne solicitado reconocimiento de concesión de 
agua pública para irrtgar con uña dotación de 
0,87 1| segundo, a derivar del río Ceibal (mar
gen izquierda), por el cañal Comunero El Pu
cará y con carácter Permanente y a perpetué 
dad, una superficie de 1.6750 Has. del inmueble 
“El Ceibal”, catastro N? 457, ubicado en el 
departamento La Candelaria. En estiaje, tendrá 
turno de diez horas 30 minutos en un ciclo 
de 30 días con todo el caudal de) canal men
cionado que deriva la mitad del caudal del río 
Ceibal.

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
DE SALTA

e) 4| al 19)2|59

N’ 3059 — Expte. N’ 17213148 — Lino Salva
tierra s. r. p. 131|2. — Edicto Citatorio
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Lino B. Salvatierra 
tiene solicitado reconocimiento de concesión de 
agua pública para irrigar con una dotación 
de 3,15 l|segundo, a derivar del Rio La Viña 
(margen, derecha), por la hijuela denominada 
Santa Ana, con carácter permanente y a per
petuidad, una superficie de 6 Has. del inmue
ble “Molino Viejo”, catastro N" 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

SECCION JUDICIAL

N? 3087
El Sr. Juez de Primera Instancia y 3ra. No 

mlnación en lo Civil y Comercial interinamen
te a cargo del mis 10, cita y emplaza a herede
ros y acreedores do doña PASQUALICC1-11O 
Rosa Gracia Yacobelli de.— Salta, 14 de No
viembre de 1958.

e) G12 al 23| 3 |59.

N? 3079 — EDICTO: El señor Juez de Primera 
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil 
y Comercial, cita y emplaza a herederos y acre
edores de don ÑERAS, FRANCISCO. Salta, 
10 da Diciembre de 1958.

Habi..tada la feria do Enero de 1959.
Agustín Escala'a Yriondo — Secretario

e) 4|2 al 19|3¡59

N» 3073 — EDICTOS: El señor Juez de Pri
mera Instancia, Cuarta Nominación Civil y 
Gom.rcial, cha y emplaza por treinta días a 
heredaros y acreedores de CARLOS VILLAFA- 
ÑE para que hagan valer sus derechos.

Salta, Febrero 2 de 1959.
Dr. Manii"! Mogrp Moreno —. Secretario

e) 4|2 al 19|3|58

N” 3066 — EDICTO SUCESORIO:
Dr. ADOLFO DOMINGO TORINO. Juez de 

Primera Instancia Tercera Nominación en lo 
Civil y Comercia', cita y emplaza por treinta 
días a acreedores y herederos de MARIA ES- 
THER LOPEZ. Salta, diciembre de 1958.

Agustín Escalada Yriondo — Secretario
e) 4|2 al 19¡3|59

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 y 
acreedores de don Segundo Figueroa

Agustín Escalada Yriondo — Secretario
O) 3|2 al 18¡3;59

N’ 2987
E. Saman, Juez de 1" Non. en lo Civil y Co

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

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

c) 12(1 ai 241 2 |50.

N’ 2986
E. Saman, Juez de Ia Nom. c-n lo C. y C-. 

¿u la Ciudad de Salta cita y emplaza por trein 
ta días a herederos y acreedores de KRNESTI 
NA LIA PERALTA DE MACAFERRI.— Se 
habilita la. feria de Enero.— Salta, Diciembre 
31 de 1958.

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

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

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

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

SALTA, Diciembre 19 de 1955
Agustín Escalada Yriondo — Re." retarlo

e) 12,;; il 24¡ 2 |59.

N» 2984 — SUCESORIO — El juez de Prime
ra Instancia en lo Civil y Comercial Segunda 
Nominación, cita y emplaza por treinta días- 

a herederos y aéreedores de don FELIX CLA
ROS. Habilítase la feria del mes de enero pa
ra pubíieacíón de edictos en el Boletín Oficial 
y Foro Salteño. — Salta, diciembre 19 de 1958. 
ANIBAL URRIBARRI, secretario.

e) 12|1 al 2-l|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. c) 12|1 al 24¡2!59

N’ 2972 — SUCESORIO: — El Juez de 
Primera Instancia, Primera Nominación en lo 
Civil y Comercial, cita y emplazi por trein”) 
días a herederos y acreedores de ¿i- n CANDE 
LABIO CIIOCOBAR.— Se haW’U li feria 
de enero.— Salta. 39 de D'eiuii 1 re de 195’’. 
Eloísa G. Aguilar, Secretaria.

el 7;J ni I9I2 T-9

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. — Secretarla

e) 5-1 al 18-2-59’

N’ 29G9 — SUCESORIO.-- El Juez de Primera 
Instancia y Quinta Nominación Civil Comer
cial. cita durante treinta días a herederos y 
acreedores' de don VICTORIANO SIMON 
AHUERMA.— Con habilitación de feria.

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

e) 5-1 al 13-2-59

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

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

N’ 2959 — SUCESORIO: — El Sr. Juez do 
Ira. Instancia 2da. Nominación en lo Civil ■» 
Comercial, cita y emplaza a herederos 5- aereo • 
dores de la sucesión de MARIANO 1SASMEN- 
DI por el término de treinta (30) di->s. Habi
litase la feria del próximo mes de Enero.

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

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

N’ 2955 — EDICTO:
Ernesto Saman, Juez del Juzgado Civil y 

Comercial de Primera Nominación, cita y em 
plaza por treinta días a herederos y acreedores 
de Miguel Arias.—■ Salta, 30 de dic’embre do 
1958.— Se encuentra habilitada la feria d"1 
mes de Enero próximo.
Dra. ELOISA G. AGUILAR, Secretario.

e) 31|12|58 al 12|2I(.9.

■ 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 ALIAS D’ABATE, Secretario.

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

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

Nominación Civil y Comercial cita por treinta
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días a herederos y acreedores de dolí Luis 12- 
c'nardo Maestro, habilitándose la feria de Ene 
ro de 1959.— Salta, Diciemdbre 30 de 1958.- 
AN1BAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 31¡12|58 al 12|2|59.

N’ 2945 — SUCESORIO: — Antonio J. Gó
mez Aug-ier, 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
tos1. Salta, Diciembre 29 de 195S.

Humberto Alias D’Abate — Secretario
Juzg. 1“ 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 1959 
para la publicación de los edictos.

S tT/TA, Diciembre 17 de 1958.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario

e) 30|12|58 al 11¡ 2 159

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

c) 29|12(5S al 19(2(59

N9 2932 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de I" 
Instancia 3“ Nominación en lo C. y C. Adolfo 
D. Tocino, ciha 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 aí 10| 2 |59

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

Salta, Diciembre 19 de 1958.
Humberto Alias DlAbate — Secretario 
Juzg. 1“ Inst. C. y C. de 5a Nominación.

e) 29(12158 al 10| 2 159

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

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

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

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

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

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

6) 24|12j58 al 6(2(59.

REMATES JUDICIALES

N<> 3074 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial — Inmuebles en esta — Ciudad 

BASE § 42.133.33-
El día 27 ¡de febrero de 1959 a hs. 18 en mi es- 

c.itorio: Deán Fun:s 169, ciudad, remataré con 
la BASE DE CUARENTA Y DOS MIL CIEN
TO TREINTA Y TRES PESOS CON TREIN
TA Y TRES CENTAVOS MONEDA NACIO, 
NAL o sean las dos le,ceras partes de su 
avaluación fiscal, e' inmueble ubicado en la 
esquina de las calles R’vadavia y Deán Funes, 
designadas las oasa con los Nros. 390 de la 
cade Rivadavia y 6üO. 604, 614 y 616 de la 
calle Deán Funes. M.d’ 12.— mts. s| calle Ri
vadavia por 28.08 ims de fondo s| calle Deán 
Funes c lado Oíste; 28.— mts. en su lado Este 
y 11 37 mts. de centra frente en lado Norte, 
lo que ha-a una superficie de 327.04 mts2. sin 
descontar a ochava, limitando al Norte lote 
22; a Este ¡ote 20; al Sud calle Rivadavia y 
al Oesti- calle Deán Funes. Nomenclatura ca
tastral: Circunscripción I, Partida 6683— Parce 
ia 14— Manzana 52— Sección B— Valor Fis
cal $ 63.200.— según título registrado a folio 
240 asiento 2 del libro 136 de R. I. de la Car 
p tal. El comprador entregará en el acto del 
«mate el veinte por ciento del precio de ven
ta y a cuanta del mismo, el saldo una vez a- 
probada la subasta por el Sr. Juez do la cau
sa. Ordena Sr. Juez de Primera Instancia, Pri 
mera Nominación C. y C., en juicio: “Ejecu„ 
ción Hipotecaría — JOSE PERAL vs. FRANGIS 
CO MIGUEL JULIO o MIGUEL JULIO PETA- 
ÑAS, Expte. n9 38.507(58”. Comisión de arancel 
a cargo del comprador. Edictos por 15 días en 
Bohtín Oficial y El Intransigente.

e) 4|2 al 26(2159

N9 3058 Por Arturo Salvatierra
Judie al — Sierra Sin Fin y 50 tirantes-Sin 

Base.
El día 6 de febrero de 1959 a las 11 hs. en el es 
ciitoiio Buenos Aires 12- Ciudad, remataré Sin 
Base por unidad lo siguiente; una sierra Sin Fin 
Motor Indudtion Meteor Tokyo Itachi Ltda de 
’i'.j H.P. en buen estado y funcionamiento -y 
50 tirantes de madera do quina medidas de 2 
metros de largo de 2x3 y 3x4 pu’gadas distin
tas variedades, nuevas, lo que so encuentra en 
poder del ejecutado nombrado despositario Judi 
cial y dsmic. 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 loirado (Secretario N9 1) en autos; José o Jo
sé Lace 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.

N9 3021 — Por: JOSE ALBERTO CORNE
JO — JUDICIAL — INMUEBLE EN ESTA 
CIUDAD -- BASE 5 24.400.—

El día 6 de Febrero de 1959 a las 17 horas, 
en mi escritorio: Deán Funes 169, Ciudad, Re 
mataré, con la BASE de Veinticuatro Mil Cua 
trocientes Pesos Moneda Nacional, o sean las 
dos terceras partes de su avaluación fiscal, 
el inmueble ubicado en calle Buenos Aires N° 
518 de esta Ciudad, entre las calles San Juan 
y San Luis.— Mide 7 mts. de frente por 33.1 o 
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 Artcga; de Ulderica Vig 
noli de Magnenalli y al Oeste con propiedad 
de Marcelo Romero, según título registrado al 
folio 381 asiento 326 del libro 8 de Títulos de 
la Capital.— Nomenclatura Catastral ; Catas
tro N9 992, Sección D, Manzana 26, Parcela 2, 
Valor fiscal $ 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 20.309|5S”. 
Comisión de arancel a cargo dól comprador.— 
Edictos por 15 días en Boletín Oficial y El 
Intransigente.— Habilitada la Feria de Enero 
de 1959..

ej 19|1 al 6|2|59.

i
N’ 2998 — POR MARTIN LEGUIZAMON 

JUDICIAL — Finca San Felipe o San Nicolás
Ubicada en Chicoana — Base $ 412.500.— 

Superficie 164 Hectáreas, 94 areas, 59 mts2.
El 27 de febrero próximo a las 17 horas en 

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

e) 14-1 al 26-2-59

N9 2983 — Por: MIGUEL A GALLO CASTE
LLANOS — Judicial — Lotes y fracción finca 
en Rivadavia. — El día 2 de marzo de 1959 a 
horas 18, en mi escritorio: Sarmiento 548, ciu
dad, ri mataré 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 do 
esta provincia, de propiedad de don Miguel 
Bisbal, a saber:

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

Fracción “C”, Cat. 1788 del plano 28, con su 
perficie de 12 hectáreas 6.692 mts2. — Base 5 
66,66 m|n.

Títulos registrados a folio 54, As.6 y folio 
213 ele los libros 1 y 4 de R. I. de Rivadavia. 
Ordena señor Juez de Ia Inst. C. y C. 5ta. No
minación en juicio: “.JUNCOSA, Francisco En 
rique vs. BISBAL, Miguel - Ejecutivo”. En el 
acto el 20% de seña a cuenta de la compra. Co
misión de arancel a cargo del comprador. Pu
blicación edictos 30 días en BO. OFICIAL y 
“El Intransigente” con habilitación feria mes 
de enero. e) 12(1 al 24(2(59

N9 2977 — Por ARTURO SALVATIERRA- 
JUDICIAL.

El día 24 de febrero de 1959 a las 18 horas 
en el escritorio Buenos Aires 12 de esta ciu
dad, remataré con la BASE de Diez mil pesos 
moneda nacional la mitad indivisa de la finca 
denominada “Santa Rosa” ubicada en el par 
ti do de Acosta, jurisdicción del departamento 
de Guachipas, que la forman dos fracciones 
adjudicadas a la hijuela de Costas, en la Su
cesión de Cleta Flores de Apaza.— La prime 
ra fracción, tiene una extensión de 800 metros 
de frente por media legua de fondo de ponien 
te a naciente, y con los límites que le dá su 
título inscripto a folio 160 miento 1C5 libro D 
del citado departamento.— La segunda frac
ción, es la parte Norte, constando con una ex 
tensión de media legua de frente por una le
gua de fondo de naciente a n.-.nicnte ó sean 
5.000 metros más o menos, con los límites -re
gistrados a folio 367 asiento 516 libro C., Gua 
chipas.— Nomenclatura Catastral; Partidas 
445 y 365.— En el acto el comprador abonará 
el 40 o|o como seña-y a cuenta del precio.-- 
Ordena Señor Juez de Primera Instancia Pri
mera Nominación en lo C. y C. en autos: “Su 
cosorio de Cleta Flores de Apaza. Expte. N9 
36658(57.— Comisión, -a cargo del comprador.—
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Edictos por 30 días eii Boletín Oficial y El 
Tribuno.:— Con habilitación de feria ’os • edic
tos. .

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

N’ 2971 POR ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — INMUEBLE EN ORAN 

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

en el escritorio Buenos Aires 12 de esta ciu
dad, remataré con la Base de $ 141.311.11 % 
o sean las dos terceras partes de la tercera 
parte indivisa de su valuación fiscal, la terce
ra parte indivisa de la finca denominada "Em 
barcación” ó “Pichanal”, ubicada en el Partido 
Río Colorado, departamento de Orán, que le 
corresponde al ejecutado en condominio con 
otros, con la extensión y límites inscriptos 
a folio 419 y 432, asientos 411 y 429 del libro 
16 de títulos generales.— Nomenclatura Catas 
tral.— Partida 1829.— En el acto el compra
dor . abonará. el 20% como seña y a cuenta 
del mismo.— Ordena el Sr. Juez de Primera 
Antonio Florencio Fajre vs. Antonio M. Ro- 
Lnstancia Cuarta Nom. en lo C. y C. en autos; 
bles.— Ejecutivo.— Expte. 2256G¡58.— Comi - 
sión a cargo del comprador.— Edicios por 30 
días en Boletín Oficial y El Intransigente.— 
Los edictos con habilitación de feria.

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

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

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

e) 2)1 al 13|2|59

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

El día 17 de Febrero de 1959 a las 18 y 30 
hs. en el escritorio Buenos Aires 12—Ciudad 
remataré con la Base de $ 1.532.000.— mln. 
equivalente a Jas dos terceras partes de su va 
luación fiscal, la finca denominada "Paso de la 
Candelaria” ó “Puesto del Medio”, ubicada en 
11 departamento de Orán, sobre el río Colorado, 
■ uniendo 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
rrones, Naciente, la Estancia Hospital, hoy de 
Andrés Caprini y al Poniente, _ estancia de Ju
lio Bracamente, y según deslinde, mensura y 
amojonamiento, la finca tiene una superficie 
de 3.860 hectáreas, 4684 metros con 19 decí- 
metros2. y los siguientes límites^ Norte, Río 

Colorado; Este, la finca Hospital, de Aildfés 
Caprini; Sud, la finca Saladillo del Sr. Flores 
y Oeste, la estancia de Julio Bracamente y el 
Río San Francisco.— Título; folio 146 asiento 
13 del libro 19 R. I. Orán.— Nomenclatura Ca 
tastral; Partida 503.— En el acto el comprador 
abonará el 20o|o como seña y a cuenta del mis 
mo.— Ordena Sr. Juez de Primera Instancia 
Cuarta Nominación en lo C. y C. en autos: 
Lauandos Hnos. vs. Suc. Manuel Flores Ejecuti» 
vo.— Expte. 20883156.— Comisión de arancel 
a 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 T1E 
RRA EN CHICOANA — BASE $ 18.133.32.

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

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

N’ 2950 — Por MARTIN LEGU1ZAMON — 
JUDICIAL — FRACCION DE LA FINCA L,t 
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 
parlamento de Anta —Catastro 748 con una 
extensión, según títulos, de catorce cuadras de 
naciente a poniente y con los límites que le 
acuerdan los mismos inscriptos al folio 82 a- 
siento 3, Libro 1 de Anta, Escritura 244 de fe
cha Agosto 12 do 1954 ante el Escribano Mar
tín J. Orozco: Norte, arroyo Seco; Este, Ban 
da de San Francisco; Sud, Río de los Gallos; 
Oeste finca Quinta del Río de los Gallos o Ga 
liegos.— En el acto del remate veinte por cien 
to del precio de venta y a cuenta del mismo. 
Comisión de arancel a cargo del comprador-- 
Intransigente y Boletín Oficial, días hábiles.

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

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

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

horas en mi escritorio de la calle B. Mitre N’ 
447 .ciudad, venderé en subasta pública y al 
mejor postor con la base de Ciento treinta mil 
pesos moneda nacional ($ 130.000 m|n), el in
mueble de propiedad del demandado,, con todo 
lo edificado, clavado, plantado, cercado y adhe 
rido al suelo, ubicado en la ciudad de Tartagal, 
—zona de seguridad— Dopto. de San Martín, 
e individualizado como sigue: Medidas: 24,80 
mts. s|calle Bolivia; 25 mts. de contrafrente; 
60,15 mts. en el costado Este y 60,10 mts., eos 
tado Oeste, que hacen una superficie total de 
1.497,99 metros cuadrados, dentro de los si
guientes límites: al N. con la calle Bolivia: al 
Sud con lote N’ 2; al E. los lotes 5 y 8 y al 
O. lote N’ 3. Nomenclatura Catastral: Manz. 

4(!, Parcela Partida N’ 2798. Títulos: re-’ 
glstrados 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
prador. Juicio: “Ejecutivo, Corona A. e]Jentsch 
G." Expte. N’ 25.696|57’’. Juzgado Primera Ins
tancia Civil y Comercial, 2“ Nominación. In
formes: B. Mitre N’ 447, T. 5658, Salta.

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

DESLINDE, MTRMSmA X AMOJONAMDSNTU

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, depai lamen
to de Chicoana, encerrado dentro de los si
guientes límites: Norte, río Maleante que Ja 
separa la propiedad Máximo Mamaní; Sud, 
con terrenos de Máximo Mamaní; Este, par
te con el río Maleante > con propiedades de 
Ertei’anío Colque o Cayo; y Oeste, con las 
altas cumbres o finca Maray de propiedad de 
Guillermo de los Ríos y Francisco Viduales, 
el señor Juez de Primera Instancia a cargo 
del Juzgado de Segunda Nominación en lo 

Civil y Comercial, doctor Ricardo Vidal Frías, 
lia proveído “lo siguiente: “Salta, 4 de julio 
de 1958. Téngase presente lo informado por 
ia Dirección General de Inmuebles. Y Vis
tos: el pedido formulado a ís. 7 y Je dispues
to por los artículos 571 y 575 del Cód. de Proc. 
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
tos por treinta días »n el Boletín Oficial y 
Foro Salteño, haciendo saber las operaciones 
que va a practicarse, fijando día y hora para 
que 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 inmuelle 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 secretario.
e) 29)1 al 13)3)59

NOTIFICACION DE SENTENCIA

..N9..3077 — NOTIFICACION DE SENTEN_ 
CIA: — Por la presente se notifica al señor 
Jorge Bavio que en el juicio: “Mosqueira, Amé- 
rico vs. Bavio, Jorge — Ejecutivo” ’ que se tra
mita por ante el Juzgado d® D Instancia en 
lo Civil y Comercial 2’-1 Nominación, expe ¿lien 
te N" 2-7112|58, a cargo del Dr. José .Ricardo Vi-- 
dal Frías, Secretaría a cargo del S¡r. Aníbal Urri 
barrí, se dictó la siguiente sentencia. “Salta, 
doce de Diciembre de 1958.— Autos y Vistos:.. 
Considerando.. .Fallo: I) Ordenando llevar ade 
lante esta ejecución, con costas, hasta ser inte
gramente pagados, al actor, el capital y acceso
rios Egales, a cuyo fin regulo los honorarios 
del Dr. Julio Ovejero Paz en la suma de un 
mil ochocientos setenta y un pesos con cincuen 
ta centavos m|n. ($ 1.871.50 m|n.) II) Hacer 
efectivo ei apercibimiento y tener por domici
lio legal del ejecutado, la Secretaría del Juz
gado.— Copiase, notifíquese y repóngase fojas, 
debiendo notificarse la presente, al ejecutado 
por medio de edictos a publicarse por tres días 
en el Boletín Oficial y Foro Salteño, en razón 
de no existir notificación personal. José Ricar 
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do Vidal Frías.— Juez".—• ¿alta, 17 de Di- 
c.embr-e de 1958.

Aníbal Uiiibarri — Escribano Secretario
e) 4 al 6| 2 |59.

N? 3078 — NOTIFICACION DE SENTENCIA. 
Por la presente se notifica al Sr. Sebastián M&n 
tezana, que en el juicio: “Mosqueira Amérieo vs. 
Mentezana, Sebastian- Ejecutivo”, que se tra
mita por ante el Juzgado de 1:-1 Instancia en 
lo Civil y Comercial 2» Nominación, expediente 
n’ 27113(58, a cargo del Dr. José Ricardo Vi
dal Frías, Secretaría a cargo del srAnibal Urri- 
barri, se dictó la siguiente sentencia.. “Salta, 
doce de Diciembre de 1958. Autos y Vistos:... 
Considerando: ... Fallo: i) Ordenando llevar 
adelante esta ejecución, con costas, hasta ser 
íntegramente pagados, al actor, el capital y ac
cesorios legales, a cuyo fin regulo los honora
rios del Dr. Julio Ovjero Paz en la suma de 
Tres mil setecientos cincuenta y tres pesos con 
Treinta y seis centavos moneda nacional ($ 
3.753.36 m|n.) II) Hacer efectivo el apercibi
miento y tener por domicilio legal del ejecu
tado, la Secretaría del Juzgado.— Copíese, noti- 
fíqueso y repóngase fojas, debiendo notificarse 
la presente, el ejecutado, por medio de edic
tos a publicarse por tres días en el Boletín Ofi 
cial y Foro Salterio, en razón do no existir no
tificación personal.— José Ricardo Vidal Frías. 
Juez.— Salta, diciembre de 1958.

Aníbal Urribarri — Escribano Secretario
e) 4 al 6| 2 |59.

..N-..3076 — NOTIFICACION DE SENTEN
CIA: — Por la presente se notifica al señor 
Orlando Rubén Paco, que en el juicio: ”Prep. 
Vía Ejecutiva— Sarmiento, Eduardo Osvaldo 
vs. Pace, Orlando Rubén” que se tramita por 
anta el Juzgado de Paz Letrado, Secretaría N9 
3, expediente N9 1.600 ¡58, a cargo del Dr. Ju- 
•lio Lazcano Ubios, Secretaría a cargo del Sr. 
Gustavo Gudiño, se dictó la siguiente sentencia 
“Salta, 19 de Diciembre de 1958.— Autos y 
Vistos: ....... Considerando: ... Resuelvo: I)
Llevar adelante esta ejecución hasta que el aeree 
dor se haga íntegro pago del capital reclamado 
sus intereses y las costas del juicio; a cuyo 
fin regulo los honorarios del Dr. Julio Ovejero 
Paz en la suma de $ 459.— m|n. (Cuatrocientos 
cincuenta y nueve pesos moneda nacional) en 
su doble carácter de apoderado y letrado de la 
actora.— No habiéndose notificado al ejecuta
do personalmente ninguna providencia, notifí
quese la presente por edictos por el término de 
tres días en el “Boletín Oficial” y “Foro Sal- 
teño”.— Regístrese, notifíquese y repóngase.— 
Fdo: Julio‘Lazcano Ubios, Juez de Paz Letrado. 
Salta, 24 de Diciembre de 1958.

e) 4 al 6| 2 |59.

..N?. .3075 — EDICTO: NOTIFICACION DE 
SENTENCIA a Rodríguez, Armando y Martea- 
rena, Carlos S.—■ Por el presente notifico a 
Vds. que en los autos caratulados: Margalef 
José vs. Rodríguez, Armando y Martearena, Car 
los S.— Ejecutivo, expte. N9 37.5S9|57 que se 
tramita por ante el Juzgado de l9 Instancia en 
lo Civil y Comercial, l9 Nominación a cargo 
del Dr. Vicente Solá, se ha dictado la siguien. 
te resolución, cuya parte resolutiva se transcri 
be a continuación: “Salta, 27 de febrero de 
1958.— Y Vistos: ... Considerando: ... Resuel
vo: I) Ordenar que esta ejecución se lleve adelan 
te hasta que el acreedor se haga íntegro pago 

del capital féc!amado de $ 7.937.50, más sus 
intereses y las costas del juicio, a cuyo efec
to se regulan los honorarios del Dr. Julio Ove

jero Paz, por su actuación en el carácter de 
letrado patrocinante, en la suma de Un mil 
ciento cuatro pesos moneda nacional ($ 1.104 
m|n.) II) De conformidad a lo que establece 
el art. 460 del Código de Procedimientos O. y 
C., notificar a los demandados esta sentencia 
por medio de edictos que se publicarán durante 
tres días en ei “ Boletín Oficial” y otro dia
rio que ia parte actora proponga.— Copíese, 
not l'iquese y repóngase.— Fdo: Vicente Solá”. 
Quedan Vds legalmente notificado.— Salta, 30 
de Abril de ’1958.

Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario
e) 4 al 6| 2 |59.

. .N9..3U65 — NOTIFICACION DE SENTEN
CIA: — señoras: Camila Soria de Rebollo.— 
Petrona C. Tascar.— 20 de Febrero 1734.— Ciu- 
ifcm.— Haáuies saber que en los autos caratula
dos “Ejecutivo.— Zilli Gilberto vs. Camila So„ 
i.a dj Reboño y Petrona C. de Tascar”, expe
diente N9 1136 que tramitan por ante este Juz
gado de Paz Letrado N9 2, se ha dictado la si
guiente sentencia: “Salta, 25 d® julio de 1958. 
Re.gue.vo. I) Llevar- adelante esta ejecución has
ta que el acreedor se haga íntegro pago del 
capital rec.amado, sus intereses y las costas 
dei juicio; a cuyo fin regulo los honorarios del 
Ricardo M. Falú en $ 428.— como apoderado 
y leu ado da la parte actora.— II) Haciéndose 
efectivo el apercibimiento‘decretado, téngase co
mo domicilio legal del ejecutado la Secretaría 
del Juzgado.— III) Publíquese la presente sen
tencia por tres dias en el Boletín Oficial y otro 
diario que la parte actora proponga.— IV) Re
gístrese, notifíquese y repóngase. Ramón Jimé_ 
nez.— Juez de Paz Letrado N9 2.— Salta, 29 de 
diciembre de 1958.

Em liano E. Viera — Secretario
e) 4 al 6¡ 2 |59.

SECCION COMERCIAL '
MODIFICACION DE CONTRATO

N’ 3089
Rus señores Alfredo Herrera, casado, argón 

tino, mayor de edad, con domicilio en. Balear
es 755 de esta ciudad de Salta, y Nicolás Ja- 
eKoa, l’olaco, mayor de edad, casado, con 
domicilio en Pueyrredón 407 de la misma ciu 
dad. en su carácter de únicos componentes 
de la sociedad que gira bajo la documentación 
de Panadería “San Cayetano”, Sociedad de- 
Responsabilidad Limitada, constituida por ins 
frumento privado el 12 de Agosto de 1958, de 
cuyo contrato se tomó razón en el Registro 
Público de Comercio de la Provincia de Salta, 
al folio 479, asiento N’ 3906, del libro N'-’ 27, 
lian resuelto modificar el Art. 7-', inc. d) del 
mencionado contrato, en la forma siguiente:

Art. 7'', inc. d).— Constituir, aceptar, trans 
ferir prendas con registro, prendas agrarias y 
cancelarlas.

En consecuencia quedan en vigor sin otra 
modificación que la precedente, todas las de
más cláusulas del contrato constitutivo de la 
sociedad.

En prueba de conformidad firman el presen 
te, en- cinco ejemplares de un mismo tenor 
(original y cuatro copias), los socios Sres. Dr. 

Alfredo Herrera y Nicolás Jackow, en la ciudad 
de Salta, República Argentina, a los cuatro 
días del mes de febrero de mil novecientos cin 
cuenta y nueve.

Alfredo Herrera — Nicolás Jackow
Dra. Eloísa G. Aguilar — Secretaria.

e) 5|2]59.

SECCION A VIS O 5
ASAMBLEAS

N'-‘ 3088
Citación a Asamblea Gral. Ordinaria 

del
CICLES BOX CLUB SALTA

De conformidad con lo establecido estatu
tariamente se cita a los señores asociados a 
la Asamblea General Ordinaria a realizarse 
<■■1 día 15 del corriente mes a horas 10 en la. 
Secretaría de la Institución calle Ituzaingó N’ 
45. para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA :
1’) Aprobación del Acta anterior:
2'-q Lectura de la Memoria Anual y Balance 

General;-
391 Renovación total de la Comisión Directi

va;
-1'-') Elección del Organo de Fiscalización. 
Saludamos a los señores asociados muy atte.--

Migu'el Causaramo Miguel Oiene
Secretario Presidente

e) 6| 2 |59.

ALISOS
N" 3091

AVISO
Ministerio de Economía, F. y Obras Públicas 

Administración Gral. de Aguas de C..ita 
Se comunica a los señores propietarios fren 

listas de los inmuebles que comprende el re
corrido de las calles Gurruchaga y Arenales 
comprendidas entre la 20 de Febrero y Deán Fu 
nes de esta ciudad, que la ejecución de la obra 
685: AMPLIACION RED DE AGUAS CORRIEN
TES EN VILLA CASTAÑARES, será efectúa 
da bajo el régimen del Decreto N’ 282|56, es 
decir que por razones de orden higiénico, la 
Administración ha encarado los trabajos en 
cuestión y oportunamente se dispondrá la pre 
rrata para el reintegro de la suma invertida.

LA ADMINISTRACION GENERAL 
SALTA, Febrero de 1959.

e) 6 al 16¡ 2|59-

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


