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Semestral ......................  ” 70.00

” Anual ................................................. " 130 00

PUBLICACIONES

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)

F1 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. ’ &
l9) Si ocupa menos de un cuarto J4 de página ......................................... . ............................................... <g jj _
29) De más de un cuarto y hasta media página ........................................  ’ » 54*_
39) De más de media y hasta 1 página .................................................................................... ’ » gg_
49) De más de una página se cobrará en la proporción correspondiente.
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PUBLICACIONES A TERMINO:
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

DECREÍ O N9 5840 E.
Sa ta, Abril 7 do 1959.
__VISTO las necesidades de servicio,

El Gobernador de la Provincia de Salla 
DECRETA:

Art. I9.— Adscríbese al Oficial Mayor de Di 
sección de Arquitectura do la Provincia, don 
Osvaldo Atnaldo López, a la Dirección Gene 
ral da Rentas, a partir d’’l día 6 de abril del 
año eil curso.

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

BERNARDINO B1ELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
ROLANDO TAFIA

Jefe do Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N9 5841 E.
Sa ta, Abril 7 d’i 1'959.
Expediente N9 1191¡59.
—VISTO este expediente en donde la Comi- 

s ón Pro-Templo de Sumalao so’icita una ayu
da pata financiar la construcción de la casa 
parroqu’al en ol santuario de Suma’ao, de la 
m’sma localidad, cuya costo total según presu
puesto adjunto ascendería a $ 60.000.—; y

—CONSIDERANDO:

Que siendo propósito del Gobie no co’ab rar 
<n la construcción de la obra de referencia, 
dado los motivos expresados <tn su nota pre
sentación de fs/ 1,

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

Art. I9.— Acuérdase ui?t subsidio do 10.000 
m¡n. (Diez mi pesos moneda na.ioual) a la 
Comisión Pro_Templo de Suma’ao por el con
cepto arriba expresado.

Art. 2°.- Con intervención de Contaduría 
Gene al de la Provincia y per su Tesor.ría 
Geneial liquídese a favor de la Comkióu Pro- 
limpio de Suma’ao la suma de $ i0.000 m|n. 
(Diez mil pesos moneda nacional), -ron impu
tación del Anexo H, Incisa I, Capítulo I,TI, Tí
tulo 10, Subtítu'o E, Rubro Funcional VH, Par 
cial 3, “Subsidios a entidades relig-'osas” del 
presupuesto .vigente, Pian de Obras ¡Públicas 
atendido con Forados Provinciales Ej'ircicio 1958 
|1959.

Art. 39.— La liquidación del presente subsi

dio se halla sujeta a las disposiciones del de
creto ley N9 424|57.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
ROLANDO TAPIA

Jefe do Despacho Subsecretaría do O, Públicas

DECRETO N9 5842 E.
Salta, Abril 7 de 1959.
Expej ente Nü 1257|59.
—VISTO este Cxpedic-nte en donde el C'ub 

Correos y Telecomun’caciones, de esta ciudad, 
solicita un apoyo pecuniario para ealizar me
joras en el edificio de su sed- social; y

—CONSIDERANDO:

Que la Institución recurrente os merecedora 
de un estímu’o por parte del Gobierno por 
su acción constante en beneficio del fomento y 
la práctica del deporte;

Qu? el pedido formualdo m esta oportunidad 
por el club i-currente será destinado a la 
r a’ización de obras de mejoramiento del edi
ficio de1 mismo;

Por ello,

El Gobernador de la Prov:ncia de Salla 
DECRETA:

Ait. I9.— Concédase al C ub Correos y Tele- 
comunieac’ones, de esta ciudad, un subsidio- de 
$ 30.000.— destinado a la realización de las 
obras que se mencionan precedentemente.

Art. 29.— Previa inteiv’inción de Contadu
ría General de la Provine’a po su Tesor-oiía 
G¿aie,-,al liquíde.» ¡a suma de $ 30.000.— (Tr.iin 
ta mil pesos moneda nac onal) a favor de la 
Habilitación de Pagos del Ministerio de Eco
nomía, F.nanzas y Obras Púb icas con cargo 
do rend'r cuenta, para que esta a su vz haga 

¿fictivo al Club beneficiario del subsidio a- 
cordado por el artículo prime o, erogación que 
d.berá imputarse al Anexo H, Capítulo III, 
lítu o 10, Sub-Título E, Rubro Funcional VII, 
Parcial 2, “Subsidio Entidades deportivas y cul 
turales” del P an de Obras Públicas atendidos 
con; Fondos Provin.iah’s Ejercicio 1958¡59.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría db O. Públicas

DECRETO N9 5843 E.
Salta, Abril 7 do 1959.
—VISTO que por decreto N9 5359 del 9 de 

marzo ppdo., se acó- dó un subsidio de $ 300.000 
m,'.u a la Muircipalidad de Cerrillos para ser 
invertidos en trabajos da eruripado de calles; y

—CONSIDERANDO:

Que resulta más conveniente y urgente la 
realización de ia¡ construcción de cordón cune
ta en dicho pueblo,

Por olio,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9.— Modifícase el dest'no dado al sub 
sídic de $ 300.000 dispuesto por d'crrto N9 
5359 de fecha 9 do ma’zo del corriente año, 
d-jándose estab ecído que •?! importe de dicho 
subsidio deberá ser invertido en la realización 
de trabajos de cordon cuneta en el pueb o de 
Cerrillos.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, Insérte
se en el R.gistro Oficial y archívese

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
ROLANDO TAPIA

Jefe do Despacho Subsecretaría do O. Públicas

DECRETO N9 5844 E.
Sada. Abril 7 d 1 1959.
Expediente N9 1296|59.
—VISTO este espediente per el que1 el Dipu 

lado Provincial por Guachipas solicita se a_ 
cuerdun subs dio a favor de la Municipalidad 
de ésa localidad a fin de destinarlo a Ja am
pliación del local de la ursina;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

A tículo I9. — Acuérdase un subsidio de $ 
120.000.-^- m|n. (Ciento veinte mil pes-s mo 
neda nacional) a favor de la Mun-’cipalidad 
de Guach’pas, par'a. que con dicho, importe 
atienda los gastos em Vigentes de las obras de 
ampliación del edificio municnal de ésa loca
lidad.

Art. 2?.— Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, liquídese por su Teso- 
re ía General a favor de Ja Municipalidad de 
Guacirpas, la suma de $ 120.000.— m¡n. (Cien 
to veinte mil pesos moneda naciona1), para 
los fines expresados precedentemente.

Art. 39.— El gasto quo demande el cumpli
miento del presente decreto se imputará al A- 
nexo H, Inciso I, Parcial 1, “Subsid'o Munici 
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palidades” del pian de Obras Públicas vigente 
at''nd'do con Fondos Provinciales, Ejercicio 1958 
|1959.

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI 

Es Copia:
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N9 5845 E.
Sa'ta, Abril 7 d--. 1959.
Expedí tote N» 4218|59.
—VISTO -este expediente p"r el que Direc

ción do Arquitectura de la Provincia eleva fac 
tura de $ 212.30 m(n. presentadas por la fi
nia L nuardu’z' y Cía. en foncepto de p.-ovi- 
s'ón de energía eléctrica a la b'oquera ulVi- 
zada en la obra del barrio conrtiuído en la 
Jo a’idad ci ■ General Gücm/'s y suministro d 
alumbrado al local que servía como of'c’na de 
'a obra de • "f-renc a, por ’os meses d > diciem 
br< de 1954 y mayo a s'ti'-mbie de 1955; y

—CONS 'DERANDO:

Que par pert'viece este ga.to a ejerceos 
ya vencidos y r.e rado por imp rio de' art. 35 
de la ley d i cotniabil dad vg-nte. coirespnnd • 
su 1 quidación y pago previo reconocimiento d® 
su crédito;

Por ello y atento a lo informado por Con1 
taduría General de la P ovincia,

El Gobernador de »a Provincia de Salta 
DECRETA:

Ait. 1”.— Apruébase el gasto por suministro 
de energía eléctrica ef etuada en los meses de 
diciembre di- 1954 y mayo_seti'.mbre de 1955 
por la firma "Leonarduzzi y Cía.” a la b’oqu-:- 
ra utilizada en la obra del barr o const uído 
en Genual Gücmes y suministro de alumbra
do al local que servía como oficina de la re
ferida obra, por un importe total de $ 212.30 
im ui-da nac onal.

Art. 29.— R emórese un crédito de $ 212.30 
m!n. a favor de la fimo ‘Leonarduzzi y Cía.”, 
por ; 1 cone'ipto antes expresado.

Art. 3'-’.— Con intervención d: C ntadurí.-. 
G re.al d" la P. ovincia, liquídese por <u Tes • 
reí-;;, Gui ral a favor de Dilección de Arqui
tectura de la P i v'nc a. la suma d $ 212.30 
m n. (Doscent is doce pesos con 30;i00 moneda 
na .-lona ), para que, con cargo de rendir cuen
ta haga ef-ct.va deha suma a Ja firma be
neficiaría, en cancelación del crédito le-'-nocl- 
do por -i arií-.uio 2" y con imputar ón al A- 
nexo G In’iso UiTco, D«-uda Púb'Ta, Princi
pal 3, Pare >1 5. Orden da Disposición de Fon
dos N? 5 Ejercicio 1958(1959.

Art. 49. — Comuniqúese, publiques? insé te
re eu el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
ROLANDO TAPIA

Jr-fe de Despacho Subsecretaría de Ot Públicas

DEC'.LTO N? 5846 E
Sa'ta A'-,rl 7 d< lf59.
Expcd’cnte N» 1088159
—VISTO que Di ección de Arquitectura de la 

Prcvn'ia lleva para su aprobae ón y pago «1 
C’tt ifi'-.ado N9 2 de a obra “Cerro da Aam. 
bre Tejido en Barrio L’bertatl de Campo San
to”, :<niitido a favr ci<4 contratista Roberto 
E. Pérez po. la sumí de $ 6.(80 mui.;

For ello, y at-nto a ’o informado por Con. 
tadu ía General,

El Gobernador de Ta Provincia de Salía 
DECRETA

Ait. I9.— Apiuébase el Certificado N? 2 dr 
la obra ‘C reo de A'amibre Tejido en Bairio 
L’bertad; de Campo Santo”, cnft’do por Direc
ción de Arquitectura dt ’a Prcvmc'a a favor 
<’ 1 -ontratista Roberto E. Pé ez, por la suma 

y 6.080 m|n. (Se’s mil ochenta prsrs mo- 
i. da ntiriona1).

Art. 2".— Con intervención de Contaduría 
Gañera! d<> la Provincia- y por su Tesorería Ge
neral liquídese a favor de Dirección do Arqui
tectura de la Piovncia, la suma de da $ 6.080 
m|n. (Seis mil ochenta pesos moneda nacio
nal)’ para que, con ca go de rendir cuenta, 
haga efectivo a su beneficiario ti importe de! 
c rt.ficado aprobado por el artí ulo anterior, 
ccn imputación al Anexo H, Inciso I. Capítu
lo I, Títu'o 5, Subtítulo A, Rubro Funcional 
II,I. Fanal 31 Plan de Obras Públicas atendi
do con Fundes Nacionales —Apolle Federal con 
cargo reembolso, del Presupuesto Eje vicio 1958 
¡1959.

Art. 3?.— En oportunidad de ha’.r tactiva 
la 1 quidación dispuesta prccedeiitem nt«, Con
taduría Gen ral de la Provincia por interme
dio de su Tesorería; General retendrá la suma 
de $ GJ8.— m|n. in concepto de' 10% de ga_ 
antía d ; ebra del certificado en cuestión, y 

la acreditará a la cuenta: “Cuentas Especiales 
—Dcpós tes en Garantía’’.

Art. 4’.— Comuniqúese, publíquese, Insérte- 
«e en si Registro Oficial y archívaos.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
RULANDO TAPIA

J~fe do Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DE-.-ItETO N9 58-17 E.
Sa’ta. Abril 7 de 1959. .
Expedente N9 1024(59.
—VISTO que D r<-ccic5i <?.,■ A’q'ut''.ture, de 

Jet P.ov'nr ia eleva para su apreba ióu y pago 
el c-Ttificado N1-' 1 d.- Ja’ oh ? ‘ C; r c de A- 
lambn- Tejido en Barrio Libertad d- Campo 
Santo”, emitido a favo del contra'isla R'b.r. 
t-> E Pérev, por la suma, do $ 193.778.0,1 mn.;

Por Alo y atonto a lo nfarmad'' por Con
taduría Genera! de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta
DECRETA:

Art. I9.— Ap.uébase .1 r -.titeado N'.' 1 Pro 
V'sorio de la obra: "C>r,-o Ce A’aml-ic Tcj’di 
>-n D.t ir» Libertad de Campo Santo”, em'ticb 
pjr D lección de Arquitectura de la Provincia 
a favor del cr’n'rat'sta R-b.ito E. Póiez, por 
la suma d' S 198. «78.03 m(n.

Art. 2G.— C-. n intírvi nc'óu de Contadu fa 
G n- n' O.- Is P'-'v r.eia 1 quides pe,-, su Tes
taría Gtoieia.' a favor d« Di ec- icn do A'qut c 
tura de la l’rov'n ’T, T urna de $

mn. (N v nta y -ii-ie mil s.-isc’vntos ochenta 
y d'; yers e«.,n -i” 1. & ni n<d> i:a-?.ma'>, pa_ 
■•a qu«-, e n crgn de r rdir cuenta, liaga ef.-;- 
tivo a su b lufi.iar o e' impert" de’ certificad” 

ap T aT. p.-,- •] ¡i t 'u'.o anterior, cou impu
tación o’ Anexo H, Inc’so I, Capítulo i, Títu- 
’o 5 Subt’tu’o A. Rubro Fu:i.-'on.>.' ”, Par ia! 
31 d-1 plan d- Obres Públicas a ten d do con 
Filis Nac’.n-: < s, Aporte f Jeral con cargo 
.rmbolsv — E.i'-.cicio 1958|Í957.

A t. T>.— En p-rtund'd de hac-”- cf.ct'va 
’a 1 quidróón d:rplie.,ta p’e edenf-ni-ut’. Con 
taduría G -n ral de la Prov'n ¡a y,ir interme
dio de su Tcsor lia Gen.reí r tend'á ’a suma

d-3 8 19.877.80 mi'i >-n conc.pto del IOS! de 
garantía de obra del certificado <_n . uesti’n y 
la acierta á a la cuenta ‘Cuentas Esp.ciat 
D. p V l - . <ii Garantía”.

A t. 4-— Déjase islí.b'e-d i que la dfere-n- 
c a que surge entre el imp rio t i al di c rti_ 
ficado aprobado por el aití-ulf l9 y lo que s'. 
oreb-na liqu'dar por el artículo 2’, se d.be a que 
d' l importe total del c rtif rado se ha d due'- 
do la suma de $ 101.095.60 m|n. por acopio de 
mate.'ales oportunamente cntificados.

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

BERNARDINO BJELLA
PEDRO .T. PERETTI

Es Copia:
ROLANDO TAFIA

Jefe de Despaqho Subsecretaría de O, Públicas

DECRETO N’ 5848—'E.
SALTA. Ab il 7 de 1959.
EXpte. N? 1157|1959.
VISTO que Dirección 'do Arquitectura de la 

Provincia eleva para su aprobación y pago el 
certificado N9 3 —Provisorio, correspondiente 
a . la obra “Ampl ación de Villa Las Rqsas” 
(Grupo 2>, emitido a favor del contratista 
Leonardo Laconi y Susana Marto ell de Laco_ 
ni, por la suma de $ 82.045.15 m|n.;

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

El Gobernador de ia Provincia de Salta 
DECRETA:

A’tívuJo l9 — Apruébase el certificado N'-’ 
3 —Provisor o, de la -obra “Amp’iación d: Vi
ta Las Rosas” (Grupo 2), em tido por Direc- 
o ón de A'quitectura de la Prov-ncia a favor 
del centralista Leonardo Laconi y Susana Mar 
t-rell de La oni, por la suma de total de $ 
8!.Oló 15 m n.

Art. 29 — Con intervención de Contaduría 
G ii'ral de la Provincia, liquides? po su Te
sóle.ía Gen-ral a favor de Dirección de Alqui
le! tura de la Provincia la suma de $ 73.351,15 
mn. (Setenta y tres mil trescientos cincu 'nta 
y un p so con 15(100 moneda nacioua ), para 
que con ca’go de oportuna rendición de cuen
tas «aírele a su _b«iieficario ci -importe -del 
ce lif cado aprobado pr.r el aitículo anterior; 
con .mputación al An«-xo H— Inc'so I— Capí- 
tu’o I— Título 5— Subtítulo A— Rubro Fun
cional II— Parcial 38— P an de Obras Públi
cas atendido con Fondos provincia'es— Ejer
cicio 1958(1959.

Art. 39 — Déjase establecido que la diferen
cia que. f.urge ( iitre el importe total del certifi
cado aprobado por A; artí ulo primero y lo que 
sj ord'-na liquida por el artículo segundo, se 
deba a que del importe total d®l certificado se 
ha deducid.) la suma de $ 8.694.— m(n. por 
acopio di materiales oportunamente certifica
do.!.

A t. 4".— En cpmtunidad de hacer 'lectiva 
la liquida-ión d apuesta precedentemente, Con
taduría General de la Prov'ncia por interme
dio de su Tesorería Gen-' al r«-tcndrá la suma 
de $ 8.204,51 m¡n. en concepto del 10% de ga
rantía. de obra del certificado en cuestión y la 
a nditará a la cuenta “Cuentas Esp-cialcs”— 
Depósito en Garantía.

Art. 59 — Comuníquese, publíquese Insértese 
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
ROLANDO TAFIA

Jefe de Despacho Subsecretaría ele O, Públicas

DECRETO N9 5849—E.
SALTA, 7 de Abril de. 1959.
Exp' diente N? 496(1959.

—VISTO este expediente en dond'i Jefatura 
d’* Po’icía solicita de la Dirección de Arqui- 
t -tura de la Provincia la p ovisión de 50 ki
los de h’erro d? 10 mm. y 30 k'los de hierro de 
6 mm. pa a ’a ronstruc”ión de una losa en el 
Puesto F.'il cial de ‘ E' Portezuelo”, por no ha
ber cx'st 'nc a en plaza; y

CCNSIDTlR'ANDO:

Qui Jefattua d<’ Polieía necesita <•'.« ma
terial para la instalación de una Estación Ra- 
dicelévtri.a Ricepto-a para at'-nde' a la Presi
dencia de la Nación;

Quo conforme lo ha informado la Di ección 
de Arqu’tectura de 'a Provincia t ure en su 
Sección Depósito Genreral, el material que se so 
1 c:ta y qu? podría proveerla previa la autori. 
radón cor spond'ente d«« aruerdo a lo dispues
to por el art 29 de la Ley de Contabildad N9 
705:

Por ello

El Gobernador de Ja Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. T?. — Autorízase a Dirección de Arquitec
tura de la Provincia pira efectuar ’a provisión 
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a Jefatura de Policía, d'- sigu ent ■ mitña’:
30 Kgs. dí hie ro 6 mm .......... $ 525.--
50 Kgs. de hierro 10 inm.............. ” 700.—

$ 1.225.—

imputánd- se Ja misma en a s gu ente forma: 
Déb.to: An-.xo D— Inciso II— Principa! b) 1 
Parc a! 9— Orden de Dispos1 c’cn de Foiid-s 
N'-' 55, Crédito: “Va'ores a Regu’a izar — D ■ 
rroción General de !a V.vierv’a y Obras Públi- 
; s -- D'cnto N’ 8531 1954’.

Art. 2?.— Comuniqúese, publiques^, insérte- 
re en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO B1ELLA 
PEDRO J. PERETT1

■Es Copia:
ROLANDO TAITA

J-fe do Despartió Subsecretaría do O. Públicas

DFCRE’O N’ 5350—E.
S’ t'1 7 rii Abrí" de 1951.
Espálenle N-’ ’814,:&58.
VISTo «das a ti’a 'm; ,n 'a- r,n - rr n 

pg 'godas ra a su l’qn d • ion v ■ f--t tu:a¡ 
presentadas por Dner ón el.' ?..-quite,tura d; 
Ja P.ovnña en c'-n’<’pi > d« ga.tr.-- -f tu d's 
en ios ej rcic rs 1956 1957. cuyo ''l tu cmr.- 
a f2 del pr'.;. ate- <xpe(T.ente; y.

CONSIDERANDO:

Que per tratara•• d® gastos i-« a i. p. rl-••: en c- 
jercicios ya Vencidos y c.r.ados p-, imper o 
del Art. 35’ ds ’a Ley d® ContabiTdad v g-nté, 
corr spond'i el n.-rono -im'ento d'- un néd to y 
po-teriorni nte ordenar su 1 quitación y pago;

P r e'lo y atento a li ’nf■ rmadn n-r C>n‘a. 
clu-ía General di- Ja P ovinca,

O
El Gob mador de la Provincia de Polf.-i 

DECRETA:

Artículo l’.— Reconócese un uédto d? 
S 11.721.01 m¡n. (Cato’ce mil setec'ent-s v ’n- 
t ún pesos con 01(100 Moneda, Nacional 1, ? fp _ 
v.ir de Direcc ó’i de Arquite: tura d. ’a Pri 
v’ncia, en concepto de gastos efe’tuadns en jos 
años 1956,1957, de a'UTdo a las fa-ñuras que 
corren adjuntas a '-slas actuaciones.

Art. 2’ — C- n int'ervsn ión .1; C uladuüi 
G n> .al de la Prr.vn?!a y por su T sire.ía G- 
naral. liquides-. a favor d-.- D rcu-núi !• Arqtt - 
te. tu a de Ja Pr vincia ’a suma de $ 14 721.01 
m’n. (Catóse.-' m¡. tet®J,-ntos veintiún p sis 
con OlrtOO Moneda Mac ona >, para qu-, >.<11 
raigo d.i oportuna rendir'ón d- cu-ntas haga 
efe tiro a sus benef ciarlos irual impide, <11 
’a forma y p.oporrán qu® ‘.(-.'.responda, . .1 ::-r. 
re'ación dr-1 c édito reconocido por el aitírd- 
lo anterior y con iroputacon a ¡a- cuenta. “Va
lores a Regulariza.!- — Dirección d Arquitec
tura de la Provinña —Derrito n‘-’ 8531|1954 ’. 
Ejercicio 19584959.

Art. 3’. — Comuniqúese, pub'íqucse, insérte
se en el Registro Oficial v amliív so

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO .1. PERETTI

Es Copia:
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría ds O, Públicas

DECRETO N" 5851—A.
Salta 7 de Abril de 1959.
Exped ente N? 29.796 58.
VISTO <•! Di-C’cto N'-> 4790. d- Mn 31 di

enero ppdo., med’anfi ei cual se autor za a la 
Oficina d>- Compras del Mniñerio del ’ui ro, 
a llamar a Licitación Pública para a adqu'- 
sición de 1.000 bolsas de Ganun-xa.it a1 20“^ 
de 15 Irlos ñu., con dcst'no a ’a Brigada d 
r’r.-fUax’s de ’a Pe;!®. d 1» ndient ríe la Di
rección de M'cTe'na Preventiva; y

CONSIDBR AND O:

Que dando cump ím enti a! mismo s.- rea
lizó la L’citación Fúb'ira N° 7 p; líe ¡9 de 
marzo ppdo., a hnras 11, d? conformidad a las 
disposiciones d= Ja Ley de Contabilidad y c 
los Detritos N?s. 14.578|49 y 8583-51. Ja qn fué 

anunciada po un sólo día en <■! Boletín Of- 
cial y por -’nco días a t ruados .11 e daño 
' E, T ibuii-.’’. 1® esta c udad, y “E C arín”, 
de Ja Capita’ pederá-, cuyas copias s-= agre
gan a ís. 19—21;

Q 1. < :i Ja ni -raa 1 a-1 iciparon Jas firmas de
talladas n ¡a« p ani ,a< de i-s c.-mpara- 
tivw de pr • i ■: que ciña a fs. •!•>, y Cvii la 
d -biela partí'ipa ion ü. a Coin'sié.) Ad'-ud ca_ 
•m-f. 1.11. " r :T xi-.so.u Ón N’ 702, se con
tó’ 5: n las - fe.las p1 sentadas leso'v endos- 
a ' i’T a o. fay ir de filma: InJustr as Quí„ 
mi-a- A r 1 tinas Dupeñal S. A: -.n baca ;a 
c-.-’i.v-n . i.’a d i precd oot zadi por a mi.ma;

i' a- ej.-, y a'emc a h> man f stn 1 > por OfL 
:i-..n da Compras y D.re’ción d-.- Adm'n stra- 
r óa o® éo ■ Departamento d. Estad ?,

E, Gob mador de la Provincia üc Salta 
DECRETA:

.-i.- -i'.U;-> i''' — An.uéuase ki Licitar. óiT PÚ- 
uiica N- 7 1. alíi?da por .a Oficina de C mpras 
del Ministeño de Asuntos Sociales y Salud Pú 
bt ■ a y r diudí a.® a fayoi de la I r.na. Í11- 

as (Juímicat Arg ut.naa Dvp.ria: S. A.
j pu v.sion d: 25.0'W K^s de fus c.ic da “Gam 

mexane”, al 20% Envasado en 1 OoO -boisas de 
.5 Kc. r.-.?t-;. --,11. c. $ I'. 'IO e, Kg. p.r un m-
р. i; tula, a ii..-cditu líenla y dos mi
с. 1 . eut.s peoc; M N. ($ 332.500.— m n.), con 
í! no al Ja Br-goda d-- Profilaxis d. la Peste, 
.-'.-p-iicl. ai'c do 'a Do..- i'. 11 el? M'd cma Pie.. 
\ niv". I -h->i . .l eude.s es e etog.-.c ó", crin 
imputé ón m Ais xo E— Ti:c se I— It m 2— 
’ 1 nc pa' a 1 i— Pa c al 29 de Ja Ley de Pre
til.. a t* en v.geniie.

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

BERNARDINO BIELLA 
BEL1SARIO SANTIAGO CASTRO 

Es Copia:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de Asuntos S. y Salud Pública 

:’:L.C7ETD N’ 5'352—A.
S : t.i 7 Cl . Ab-i' (D 1959
r.eg’stiO N-- li"2 ele R ie!:-> >1 IT v ala ■
V RTr, ’a j- ,fa u'-'a ’a p r ei D!,e tnr dñ 

D p.-. t r.i nt■> r’. Gdr-.itob gía. morí ante ’a cual 
: ’i itü !••' <> n-.-son J-. un "■ d:c c’-. *. 5 f03 
m|n. para p--'kr cub ir <-n pa te . •írres
qi.',- s -rán ind ;p nsabJes paia c"n r- tar la ve- 
11 da a r (o < itda'i d.’ ‘ ’<f s-.r Do d y-,v 
'.)• M i" h d ■ ' Ci-cl " d- Cnr,!.i Bu ->’ a- 

F-i-ii’ .’d -le C-’.-ni ’ Día d’i Buenos Ar<-s. 
q-, 1. -lii.í.ij, bü C<v 0 la Es’-í't-'i’ri • i. 
>1 ,e-> ce In- -t racion-s y Dvii’.'-iv’’ in Cá
1 f a m n-erado Dcpa tam n’•■; y

CC-NSIder NDO:

Qn.- . ■ i.r pó'--1 :> d®’ G ’-d ir' de ’a Pro. 
v:n éi. ron eder su .-’yud- 0. t-d;. ■ a-- Ins'.ítu- 
i-.'í i.c . qn.,, <■> me D pr “ n'c ie?.:-n Cursos 
de p fe c’onatni-;-tit--s prPf ‘- orí1.’, <-’;t-,Ténd»- 
s® d< ellos •ndudab <si o nefi ..e para ’h c .- 
li-iú-ña-l;

V’o.- ello y .-!-:-i>1o :■ 'c muí s' i ’ p..r D - 
’.--':c > d'- Adm 11 ‘tfíi-.iñi del M nist.-rJo del 
ru! r",

El Gobernador de ’a Provinc’a de Salta 
DECRETA:

A-iíiii'-i 1‘-' — Ccn.-édes'- un .tubs di'i d® Cin. 
.10 mi p -os MN. 1$ 5 000 — r-.n.'i, a favor 

.1- i Aten o de Inve t gao i-ríes y D vu:gaj$m 
C útil a d% Depa tamaento •!- Od-.nln ogia, 
P u- <■' :onccptf, ixpue_tr. pro i-clL-.ib metú. de
bí nAq liquidarse dich’ ’mpn;t a ’a re.;. d<--l 
s ñor Jefe de Cd .ntc; gía Asi tf-ikial a car
go a- D'rc? ón. d-rt 1 Al ñ-i O®va’.d . Car?,

■ a ;o d® ‘ p "1 -i'.', renc-ic ón de cuentas,
> r-tcnd se ■■ f ’, e-.-’g.i- Ion- <.<’•» ini.mta-

• ó.’. An X) F— Jnr ’so I— It m 2— Pi V-i- 
p.a > 1— Parc a1 1 d" !a Ley de Px.sup i-st, 
cu v.reii' a.

A’i 2” — Tes reria Guie al d - ’a Pr-vincia, 
tv-v'.'. ’n’v»n'-i<’n de Contaduría G nrral, 11- 
.-pi dará a favor d ■ ’a He.b’litación de Pegos 
d '-’ M-ii.'i'l'.-1 ic de Asuüt- s Soi’a'es y Salud Fú 

blica e'. importe c >r.<‘spond’ente al subs dio 0- 
torgado por e’ artí ulo anter o , para qu.: ésta 
a su vez, haga efectiva dicha suma a su be
neficiarlo, doctor Ati io Osvado Cato.

Art. 3f. — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y arehív.’sc.

' BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es Copla,:
ROBERTO ELTAS

Oficial Mayor de Asuntos S. y Salud Pública

DECRETO N-1 5853—A.
Salta. 7 dj Abñl d,' 1959.
VISi’O lo? certificados por enfermedad :x- 

pe-d des por «•! Seiv:<’i-> de R..c m .-r.m ent-s Má 
d-cos y Li-'fncias a favo. d.1 d veis-, personal 
dependiente d®l M’n’sterio del ’.ibro y atento 
a lo informado por Oficina de Personal del mis 
mo;

El Gobernador de la Provir-rt., de Salta 
DECRETA:

Aithulo lv — Con. éclense veinticuatro (24) 
cuas c'e h.-eiic a por enf ’im dad. ion anteriO- 
r dad a1 día 5 de feb.ero d 1 cerr.-nte año, a 
la Aux'liar 5V —Lavand.'-a— d 1 Hi.-púal “El 
Carmen” d<- M-.tán— s ta. Ede nnra de Las. 
quera —L. G. N? 0.817.894— , a’ue do a ¡0 
establecido en el articulo 14f d.- ’a L y G0?.

Art. 2’ — Comédensj quin ti (1E> días de li
cencia per enfermedad, con ant- r cridad al día 
9 da marzo del co Tiente año, a la Cficial 7-1, 
de Ja Oficina d® Depósto y Sumnistro, Sra. 
Azucena de! Ca men Marino —L. C- N" 2.797. 
-’44 de acu ido a .0 establecido1 en el Art. 14? 
de la Lsy 622.

Art. 3? — Concédens? cuarenta (40) días de 
licencia p r mfeimedad, con ani ñcñdacl al día 
1” J.- Abi-i’ del r oí ríante añ->. a la Avx. 2?— 
Ayudante Enfe.mei'a—Sra. Amo a de Mmales 
L C. N1-’ 9.462.616— de acu® d? a lo estable
cido en el Art. 15 de la L y 622.

Art. 4? — C?n éd nsc s:s®nta (60) día, d" 
i nc a por ®nfe m dad, con anterior dad al 

día 13 de marzo d 1 corriente año, a la Aux. 
N —Cocinera— <M Dapartam üío d- Lucha 
Ant’tuiben.ulc&i, L. C. N? 9.416,398— d-. acue, 
d' a lo estableado tn el Art. 15 de ’a Ley'622, 
S>ta Justina Barboza.

Art. 5? — Coneéde.nse quine? (151 día de li- 
C’-nc'a por enferm-dad con ant riorir’ad al día
12 do marzo del corriente año, ?,1 Aux. 2"— A- 
yudanle Enfermero do] Depnit nií-iú • de l u-ha 
A’ñtu'J rculosa, S~. Jmn Ant;nb Ba r'cs —íi. 
E N? 7.216 506— d . ’aruerdo 3 lo establ.cido 
z.i el Art. 15 de la Ley 622.

Art. 6‘-’ — Coii-'édensi quin’' (15) días de Ji- 
,- u->a por enfermedad. o.->n ante: á-r dad al día
13 de marzo de! corriente año, a a Aux. 5”— 
S® v es Genera’os— d®l D pa-rtam‘nt el - Lu 
c-li.a Antilub.rculosa, Srta. Be.narda Sajama— 
L. C. N? 9.465 722— d° acuerdo a io cslab’eci-, 
do 'xi el Ait. 15 de Ja Ley 622.

Art. 7? — Concédens 1 t cinta (30) días de 
Prenda por enf rme-Jad, con antaño idad al 
día 15 de marzo -del corriente año, al Médico 
del Hospital del Señor del Milagro, Dr. No- 
lasco Cornejo Cestos —L C, N® 228.930— de 
a ue do a lo establecido ®n ®1 Art. 15 de la 
L y 622.

Art. 8? — Conccdense qu’nc? (15) días d® 
li.-iencia por enfe medad, a part'r dñ día 21 de 
marzo de! cor. ¡ente año, a la Aux. 5? —Ser- 
veos G n ra’<-s— del Departamento de Lucha 
Ant tuberculosa Sra. Angele, D. de Juárez— L. 
C. NJ 9.462.510— de acuerdo a lo establecido 
en el Art. 15 de la Ley 622.

A t. 9? — Concédanse treinta (30) días de 
licencia por enfermedad, a narl’r d i día 21 
d'- marzo dU corriente año, al Médi o de Guar 
día de la Asistencia Fúb ica Dr. Gustavo Adol
fo Ranea — L E N? 3.9í'9.070— de a.u.rdo 
a lo establecido en el Art. 15 d? la Ley 622.

Art. lO.o — Comuniqúese, publíqu-re, insér
tese i-n <•] Registro Ofic:ai y archines..

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor, Minist. de A. S. y S. Púbica
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DECRETO N95854 —A.
Salta. 7 de abril de 1959.
Exp.di inte N9 29.953|59
Visto ei conou. so de precios N-’ 8'J realizado 

por la Oficina de Compras d.l M ni-ter:o del iti- 
bro para la prjvis.ón de elementos dest nados 
a Ja reparación d? los quipos d. a Asistencia 
I ÚTIL a y Hospital del Señor de; Milagro, en 
el cual resu turón d-sHis los r-i.gi n s que 
<;e esp».•litan en la panilla, d.mJtiatva qu' 
ot.a a fojas 21; y,
OON3 DURANDO:

Quo por tratarse de elementos de impi--scin- 
d.ble iiwsidüd. se liare n cosario cfc.iuar su 
compra en forma dieta. < n- uodráudc/e la 
mana en las d■ep->si..,'c.r.s del arti< u-i 55? In
ciso e-i de la 1/y de C-.'iita'silidad N'-' 7C5. que 
dic-, “Cuando una licitación haya resultado de 
si rta...”;

Por e'o y .■ib-nl. ■ a ¡o man f-ib J rcr -fil
en». d° c nipt.-s ti i'.. y per Dtc'.'ión 
Adm n;‘slra ón d< é.-e Dep-:rtani -iil.-¡ <1.- Es 
do;

El Gobernador de la Provincia (le Salta
DECRETA:

Ait'.iiio i" -- ñul : ú.r le < f C'ii.i t'.e 
ú nijiia" l.l Mi T.sier.n d-- Asunb •; S" ial-s 
y S.núd Piibl <■ o cf- ¡uar 'a r..mp ••• <1 re-la 
le los elementos detallados ..n Ja p anib-i ■ ' ni 

pa at'va d lo, legoms que re su tarc-n d • r. 
lod 'ii el Concurso do F.-e-ioc N9 80. r.-n f1?:- 
tino a la reparación da l»s equipes de 'a As’s- 
tenria Púb ica; y en virtud de Ja.» d'-pos.do
nes establecidas p >r el Art'. 559 Inciso e) de la 
L y d: Contabilidad N'-' 1¡ 5.

Art. 29 — E1 ea t - que d mande <• cunqjli- 
m’eiito d--l ¡r -nte I>e r. i ', se atinieiá cini 
imputación al Anexo E— Inciso I— Ib m 2— 
P inripal a; 1— Parcial 14 de la Ley d Pr>-_ 
supu -sto (a vigencia.

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

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

ES COPIA:
r- .berto eaias

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

DE“REÍ O N’.’ 5855—G.
Sa la 7 de Abril de 1959.
Expelí'.ule N9 621-6.59.
VISTA ‘a r..nuneia al taip. '■«.• Fsu' d 

Gibe.no riela P.cvh'-ia d- Sata r-.<-=■ ntndi’ 
p-,r 1 do t r C’-rb i A’bifti Fasini Costad >a‘ 
y atento a les tí-rmin •; inv cados en la mis
ma,

Et Gob mador de la Provincia de Salta
DECRETA:

BERNARDINO BIELLA
OLBER DOMENICHELLI

Al C. ulo 1 ■ — A’ -’-iá i; renm- i1) O1\S‘ !1„
•’. (’■■ p-r o •; -■ t<>r Carlos A’b ■ : .js •ni CiJs_
; id (. n' ungí de Fi.ca (l- G t ;1 .; rlc '■.>
F: o uc -i, dáú l s las •■». i”,s f . ’i .. hn-

’a'it-s s" vi s pro fado.-.
Art. 29 — Oomuníquass,, publíquese,

se en el Registro Oficial y archívese.

Es Copia:
M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI 

Jfe- Sección
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N’ 5156—G
Silta ~ d. Abril (i) 195'.
Exped'ent. N9 5J19 59.
VISTA la n:>*.a u1? 31 de fe 11" i. 7 (1 c-u •• 

d.l año en ■ ur?o en la mal a DK'-mjii Pi - 
vrv'nl de Tmi ni ■ y Curtía «•> “r-'t i c.ul;.- 
riza 'ión para tiansf-i.r d <_• s-<
prcp:'dal ci 11 d ’s* nc a’ Bar' d. P •' l.aiv' 
y Asi-11 ir-a Social, y nt >>t > ’•> :’.i ■ p ■'
C.tntr.du ía Gcn-vn' d: la Provln. <■ £>;«!•• 1-
■.u 'i o de < ;■ ■ ' i t’.Cc.-,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

¡nulo l9 — Autorízate a ’a D! cc-icn p.- ■ 
:al de Turismo y Cultura, a i -nn f r> •j.j 

cargo a'guno dos (2) persianas de su propie
dad, marca. “Crido” en tablillas de duro alu
minio esmaltado al duco inaít<‘i.ibis, toianun 
ti importados '."¡or verde nilo de las s guien_ 
i , m dictas. 3 95 m. de ancho po 2.00 m. de 
alto cada una, it'u destino al Ban o de i res
tamos y Asisten la Social.

Art. 2» — E. presante di.-c et j s :á r f su
dado por ’os Si-ñ acs M'nistr.'e tí? r ti.ii s d

«tIoi en 'as Cait-ras d G b»ni>, Ju t - 
c!a é Instrucción Pública y cb' Economía. Fi- 
nanziv: y O’-ras 1 úbJicn.:.

Art. 39.— Comuniqúese, publiques?, insértese 
en el Registro Oficial y arr llévese.

BERNARDINO BIELLA 
OLBER DOMENICHELLI -

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

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

Dl_-.l?<711 ' N’’ 53 37- G
s i t.a 7 -i... d. ’“ry.
txped* niz N 511." 5 -
Victo lili prc-s. ules a-tu:r cms in'ciadas por 

lo Di c i.. G-'i ’ al di- u 'rt- ' - 
dades, por la cua £ >!i d?. se aiit< r c. a su lí-ib ■ 
tacón de pagos a ife.-tuar 'crayras • -,i f ma c” 
rert" ríe m-rt i •':> .p^ma d° .tinada u s> talle es 
de -.ni. de iViáj E■:n'-’ccinv uto Edivaeio. 
na1;
CONSIDERANDO:

Qi la .Gl'ilud qu.. iutcipon. ' ■ itadi Re- 
pn:ti'’ión s" ftuv.'a en <• bv¡ > 9 q,- para

la adqulsi ión d? los • itn D» le guí la 
p-át ca exg vi ti ilanii ule ir m Uva 
da por la natu a era, cantidad, y 2?.’idad d? lc« 
productos a utilizarse; por ello: y atento a lo 

• f : no, Cnlíidmía Gt.i 'a: d ‘a P o;
v 'i'i'i a f7

El Gobernador ne la Provincia <1" 'íalla
DECRETA:

•\i 1". AutoJ; a i a a D . r ion d.. E: uc-'a
•1. Manuaiidad a a lqui ir < n f iin.i di.•-•<ta 
'o-, !■ montos imputnb’e» a Ja partida b> 1- 13 
‘•mal. rta es y mater a" pr:mas” .-on lo; f ud s 
> Caja Chi'a hi“:t a m nt: c: qui. / ; 
pG.os m n. ($ b'M.OO m n. por articula y po 
me-:.

•» i. 2 . — D.'.ae c lahlec.d.i quv a a.utor - 
¡ra vi "iq r'da por 1 arií. ulo l'-1 Hge íntegra, 
m ni p i. a la.-, i • ¡ales c'v ’a < nrcyi’>a y par- 
•’ir’m. .itc para 'n C ni al ¿Cipiit > 'a qu • -■ 
teda ios ’asrt dartmírse 'a Of'cína 
de Compras y Sumin’stros d' l Ministerio de Go 
ij’ern-, Jusi.ci-i e Insiru;. ón Pública, <n lo 
qu-. r< --i. cta a la r'dqiTsi.'’ón de pr< v’sion s 
tales comí: azú ar, harina, aceite y productos 
envasados susceptibles de conservarse en refrige 
radora y de formar un determinado stok.

Art. ?— Comuniqúese, publíquese, ii-sértese 
■u 1 R ¿Giro oficia1 v archívese.

BERNARDINO BIELLA 
OLBER DOMENICHELLI

Es Copia:
M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI 

Oficial 2? del Ministerio de G., J. ó I. Pública

DECRETO Nn 5858 —G.
Sa’ta. 7 d? abril de 1959.
FAli-.dc.Te M" 6247159.
Vista '.-i n ía N° 286- 'levada p >r la Cár- 

. o- r nt- ii iaría ron fecha 2 de abuii del año 
r ■ • so •• ni uto a lo solicitado en la m sma

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

T.ri T? Alértase la •.•••nunc a p <•••<-litada por 
■ i frt-r Aiike'o G it é: e< el ">r2.> d Cerní’’ 

!n Gn'idia Tu etna (Firsonai Subalterno de 
~ .>-iT;i -,- D len-.ai de ia Cá’’?-1 P.mitencia. 
ií.’. a j.iit'r del día 1? d- abril d.l año en tur-

Art. 29. — D sígnase al señor Daniel Dora
do M I. N9 7 257 376. D. M. N9 63 C. I. N9 
4 761.191 — C’ase 1940, en el cargo de Ce- 
'"d'r .-le la Guardia Interna (Personal Subal 

fie s cu id.ad y Defensa de la Cárcel Pe 

■nltcnchria) a partir de la fecha que tome po- 
¿> s ón el r ca go.

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

BERNARDINO BIELLA 
ÓLEER DOMENICHELLI

Es Copia:
M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI

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

DECRETO N9 5859 G.
Salta, Abrí' 7 de 1959.
Expediente N" 6241|59.
—VISTA a nota N9 1420— elevada, por Je

fatura de Poli fa d>. la Picvuicia con fecha 
3 d- abril dpl año en curso y atento a lo so- 
•iíitado i-n la misma.

El Gobernador de la Provincia ríe Salta 
DECRETA:

Ai l. I1-1.— A óptase la r nuiir.a pr. sentada 
por el be'.ir Ju o Mario R vas D ez, en el 
i :i su de Of cial Ayudante d-1 Personal Supe. 
ir. r , c Seguridad, y D.fensa de J. fatu a d • Po- 
i :.-ía de la Provincia afeitado a Ja Direec ón 
General de Inmuebles, drtde el día i9 d? no_ 
vi.mbie del año 1958.

Art. 2° — Comuníquasa, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y arehívesA

BERNARDINO BIELLA 
OLBLR DUMENICHELI

l-G 'Gpia:
M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno. .1. é I. Pública

D: CHETO N9 5860 G.
Sarta, Abril 7 de 1959.
Exp d anrt N9 G94'|59. “
—VSí’A la nota N-? 11:1 e'evada .por Jéfa- 

l’.ua d> Po icía con f cha 3 de abril de’ año 
ni ?irr) y atento a lo solí itado en 'a m sina,

El Gobernador de ¡a Provincia de Salta 
DECRETA:

ñ i. i'.— Re t f'. ase l’ de-reto N9 5321 de 
f ha ;i d- m-ió-.o r’c 1-959, m-d’.antc cual se

d spnne el tras’ado del agcnl- de Jefatura 
d rcieí.-í ó-; 'a F o- niña d.>n S'-basl’án O - 
ií>- a la Policía P rrov aria, a- partir del l9 d-3 
m.u. o ppdo. deiánd:i->. estab’e,’do qu.- dicho 
l.ps'a-’.o lo e- 'i- igual raigo desde el día 1° 

n’.'i-i' d-1 a'1 :n - ur: o y n > orno se cons'g 
na .ir el p é-ita-’i d-c.eto.

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

BERNARDINO BIELLA
OLBER DOMENICHELI

Es Copla:
M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI

Jefe Sección
Ministerio de G.>I>. Justicia e Ins. Pública 

>:< o N9 5861 E.
S-f'j Ab¡ il 8 de 1959.
-V.S1O ■' d- reí? N; 5629, de fecha 23 d« 

marco de 1959 p i c' qu. -:■■ drsgnaba inte i- 
uam'-nte a la Sita. Amanda Riv'ro; Aux. 2?, 
d® la D'rscrión G. m-ral d- Rentas y te_ 
nTndo en cuenta que ’a men-ñonáda d's’gna- 
e c.t no i erresf'i’d - p . r maní" d cho cargo 
£. - ..ne-. ntraba cubierto,

El Gobernador de la Próvincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1“.— Déjaie sin efecto ’n designación 
di-pu sta por de r to N9 5629, de focha 23 de 
mu: ■ do 1959, a favor d- la señoría Amanda 
R've.'o.

A t. 29.— De;-ígna--e interinamente Auxi’iar 
1" de la Dire .-ión Gene al de lumuibles y 
mi ros cima 'a ’ic-neia exlraordinaría con- 
.■■ed'da. a1 titular d- di'hn "argo, a ’a señorita 
Amanda Rivero, M. I. N9 3.499.331, qiren de
bela dar cumpiimi'nto a lo establecido por el 
dec eto N9 4673156 y posteriormente llenar los 
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r quisitc-s correspondientes ante Contaduría Ge 
neral y Caja de Jubi aciones y Pensiones d ’ la 
Provincia.

Art. 3?. — Comuniqúese, pub’íqtiese, insérte
se en el Registro Oficial y archiv.se.

BERNARDINO ElELLA
PEDRO .1. PERETT1

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO 

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

DECRETO N9 5862 E.
Salta Abril 8 de 1959.
'Expediente N" 1069:59.
—VISTO la propuesta fo.mu a da por Ad- 

m'nistración General de Aguas de Sa ta me
diante resolución N9 277¡5’9, y atento a las nx- 
sidades de servicio.

El Gobernador de la Provincia de Salla 
DECRETA:

Art. i1-’.— D. signase Auxiliares l'-'s. (Torne
ros) de Ádminist.ación Gene al de Aguas de 
Salta, a parí r de la fecha n que tom n po
sesión de sus cargos y con la remuneración 
mensual qu para los mismos f la 'a h-y de 
Presupuesto v gente, al persona' que sj consig_ 
na a continuación:

José Toreivia: M. I. N9 7.224.383 D. M. N9 
63, Clase 1931 C. I. N9 43.417 -’Xped da por 
Poli.la- de Salta —argenten?— para que d stm 
peñe las funciones de Ternero i-n <-i Sistema 
d® Riego del río Metan, D ipaiv'.'in uto Me
tan. ju1 isdicción de la Intendencia de Aguas 
d9 El Ga’pón.

Andrés EU-odoro Acuña argentino, M. I. N9 
3.881.411, D. M. N? 62 Case 1912 C. I. N'-’ 
65.226, Policía de Sata, para qu.- desempeña 

■las funcionas de tornero Sistema de Riego Se 
dantas, Departamento Mol'nos, jurisd ce ón el
la Intendencia de Aguas de Cafayate.

Juan Pablo Rivas argentino, M. I. N9 3.440. 
009, D. M. N9 54, clase 1903, C. I. N9 9.009 
Porcia de Salta para que desempeñe las fun. 
clones de tomTo Sistema de Regó do Oran, 
dependiente de la Intendencia de Aguas de esa 
ciudad.

Art. 29.— El gasto que demande e’ ,cump i- 
miento del pr?sentr< de-reto se imputará al In
ciso II, Principal a)3, “Sueldos Personal Ob e- 
ro no . Gasificado”, Parcial 1, del Presupuesto 
v g nto para Administración General de A- 

gua-s de Salta.
Art. 39. — Comuniqúese, pub’íquese, insérte 

en el Registro Oficial y archívese
BERNARDINO B1ELLA

PEDRO J. I’ERETTI
'Es Copia:
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría efe O, Públicas

DECRETO N9 5863 . A.
Salta. Abril 8 de 1959.

Registros N9s. 682 y 675 Nota de Of'c’na d?
Personal y ExprtTente N9 29.878’59.
—VISTO las renunc’as elevadas ? ti: re9 

piactivos cargos, por los Sn-s. Ramón Fermín 
Boedo Guillermo De Ceceo, Sita, petrona F ores 
y señora Jesús Lozadas de Hu'iites. tod s em
pleados de este Ministerio;

Atento a las actuac’ones produc'das y a ’o 
manifestado por la Subsecre'aría d>- Sa'ud Pú 
blica, y Ofic-'na de Personal de ése D parla
mento de" Estado,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9.— Acéptase la renuncia presentada 
por el señor Ramón Fermín Boido. a raigo 
de Auxilia 59, Personal de Servicios G ñera &• 
del Hogar de Ancianos “Santa Ana”, de La 
M-'i-ced a parter del día 10 de marzo de' año 
en curso. (Nota Ofic. Personal)

Art. 29.— A-éptaso Ja renum a presentada 
por oí señor GuH'ermo De C<’-co, al argo d’ 
Oficial Mayor, Personal Obre o y de Mae..t:a.i 
za del Hospital del Señor del Mi agro, a par
tir del día l9 de abril del aña en curso (Re
gistro N9 682).

Árt. 39.— Acéptase la rmunc'a presentada 

por Ja señorita pationa Fio.es, al ca go de 
Auxiliar Mayor, Enfermera del centro de Hi- 
g en? Social, a parter del día l9 de abril del 
año en, curso. (Reg. N'9 675).

Art. 49.— Acéptase la renuncia p.asentada 
por Ja seño a J 'sús Lazada, de Fuentes, al car
go de Auxil ar 59, Personal de Servicio del 
Hospital del .Ti ñor de’ M 'agro, a partir del 
l9 d abril del año en curso (Expediente N9 
29.878¡59).

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

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es Copia:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor Ministerio de A. S. y S Pública

DiCEf') N9 5864 A.
S>': 1 Zibiil 8 d® 1959.
Ls-pedient’ N9 31.289159
—VfL-TC- la renuncia presentada n ,r e doe. 

tor Luí: Rafael A-are.-, al ..nrgo cié Oficia) 
Mayo:, MécH'o Asistente del So v ció de Rico- 
n'-ein''."ritos Médicos y L cencías y;

—CONSIDERANDO:

Que para mantener £j normal desenvolvi
miento del citado Servirá c- hace tndispensa- 
b’e das’gnar un reemp’azante hab éndos.i pro
puesto para ello al doctor V.ctoriano de La 
Arena;

Po ei'o y atento a lo info¡mes emitidos por 
la suba ciclaría de Sa'ud Pública, Ofic'na do 
Personal y Dír"eción de -Admin stración del Mi 
nistero del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9.— Aeéptase la renunc'a presentada 
por el do. tor Luitl Rafael Alvarez, al cargo de 
Ofíc’a! Mayor, Médico As stente dol Servicio 
d? Raconoc-mienlo Médicos y Lic'tticas, a pa - 
tír del día I9 de abril del¡ año en curso.

Art. 2'.’.— Desígnase, a partir del I9 de abril 
fiel año en curso, Oficial Mayor, Médico Asís, 
tente d.-l Servicio de Recunocim <-ntos Méd.- 
c os y L oencais, al doctor Victoriano d' La 
Arena, en la vacante por renunc’a del doctor 
Luis Rafael Alvarez, debiendo atenderse est,a 
erogación con imputación al An xo E Inciso 
T, Item I, Piineipal a)l. Parcial 1 de la ley 
el: presupuesto en vigencia.

Art. 3''. — Comuniqúese, publiquese, insértese 
tii ¿1 Reg'stro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es Copia:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de Asuntos S. y Salud Pública

DECRETO N9 5865 A.
.‘ ■•r a Abril 8 de 1959.
Expedienta N9 31.252|59.
—VISIO la nota cursada por el doctor Do. 

muco Costamo, Dice tor del Departamento de 
M-ite n:clad -.- Infancia, mediante la cual soli-

>t?. a dcs'gnac’ón del doctor Alfredo Satue en 
el cargo ele Médico de Guardia do la Sección 

N i> de é-e Establee miento en la vacante 
p r niun- a d. Ja doctora Nora L. Morales de 
Colina cargo este que debe ser: cubierto con ur 
gcue'a por s--r imprescindible les s'lv. de guar
da pe manenfe;

Por 9T’ y atento a lo manii>-stado por Ofi_ 
c'na de Personal y Dire ción de Administ a- 
e’ón del Ministerio del rubro,

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

Art. I9.— Designas?, a partir del I9 de abril 
del año en curso, Méd'co de Guardia del De. 
paitcnu nto d? Maternidad e Infancia, al doc- 
t r Alfredo C. Satue (Documentos de Identi
dad en Trám'te), en 'a vacante existente en 
presupuesto por lenuncia de Ja doctora Nora 
L. Mo’a'cs de Colina.

Art. 2U.— El gasto que demande el cumpli- 
m’ento del presente des cto, so atenderá con 

imputación al Anexo E, Inciso I, Item I, Prin
cipal a)l, Parcial 1 de la ley de presupuesto 
en vigor.

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

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de A. Sociales y S. Pública

DECRETO N9 5866 A.
Salta Abril 3 de 1959.
Memorándum de Secretaría Privada.
—VISTO la vacante existente en el cargo 

de Auxiliar 59, Mucama del Hospital “San Ro_ 
que” de Embarcac-on, por cesantía- de Ja seño- 
r ta Chimen Flores; y

—CONSIDERANDO:

Que con el fin de mantener el normal de
senvolvimiento del mencionado Servi.-io se ha- 
re imprescindible d-'S’gnar una reemplazante, ha 
b éudor.e propuesto a la señora T-eodolinda' 
Grnnán de Monteros;

• Por ello y atento a lo manifestado por Ofi
cina d? Personal y Dirección de Administra
ción del Min'sterio del rubro<

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

A’.'t. I9.— Designas -, a parte? c’.ñ día I9 de 
abril d i año en curso, Auxil'ar 59, Personal 
de Servicio del Hospital “San Roque”, de Em 
barcación, a Ja señora Teodolinda Guzmán de 
Monteros, L. C. N9 9.488.781, en re mplazo d® 
la anterior titu'ar -señoiita Vic ata d.-l Car
men Flotes, que fue a declarada cesante.

Art. 2?.— El gasto que demand ■ el cumplí, 
miento del pies ute decreto, se atenderá coií 
imputación al Ai.iexo E, I.nc’so I, Item I, Prin
cipal a)4, Parcial 1 de la ley de presupuesto 
en vigencia.

Art. 39 — Comuniqúese, publiquese, Insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es Copia:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S. Pública.

DECRETO N9 5867 A.
Salta Abril 8 d® 1959.
Expediente N9 31.263(59.
—VISTO la licencia extraord naria concedida 

al docto? Duilio Antonio Torio tn los cargos 
quj-| desempeña’en la Asiste<ncia Pública y Hos 
pitat del Señor del Milagro, : espect vamente; y

—CONSIDERANDO:

_ Que para mantener el normal d senvolvi- 
m’enlo de ’o.. rn -nciónados Servicios, se hace 
necesario designar reemplazantes mi 'ntras dure 
>a ausein-'a d?l t tular; por ello y atento a 
los informes tmilidos por Ofi"ina de Personal 
y Direcc’ón de Administración del M'nisterio 
del rubro,

El Gobernador de Ja Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9.— Reconózise la suplencia realizada 
por e. doctor Alejandrino Coro Ramírez, en la 
categoría do Médico de Guardia de la Asis. 
tunela Pública, durante el tiempo comprendido 
desde ei 11 al 31 de marzo del añó en cur
so en reemplazo del titu'ar doctor Duilio An
tonio Yotio, «n uso de licenn:a extraordinaria.

Art. 2?.— Desígnase, con carácter interino, 
al doctor Alejandrino Coro Ramírez en la ca
tegoría de Méd'co de Guardia de la As's'encla 
Pública a partí- del día I9 de abril del año 
<si cúrso y mi.ntras dure la lic'ncia extiaordi 
nar'-a concedida al titular, doctor Duilio An
tonio Yorio.

Art. 39.— R'-conóeese la sup’encía rea'izada 
por el doctor Jorge Pescador, en la categoría 
de Médico c:o Gua día dú Hosp’tal del Señor 
d-l Mi'agro, du.ante el tiempo comprendido 

desde el n al 31, mdus'vs, del mis de marzo 
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ppdo., m re'tmpmzo del titular, doctor Duiio 
A. Yorio, en uso de licencia extraordinaria.

Art. 4”.— Desígnase, con carácter interino, 
al doctor Jorge Pescado , en ja categoría de 
Médico de Gua'dia dT Hospital del S.ñor del 
Milagro, a partir del día 1? de abril del año 
en curso y mientras dure la licencia extraor
dinaria concedida a! titular, doctor Duirio A. 
Yorio.

A t.’ 5‘‘.— El gasto que demande el cumplí., 
mi nto do- lo dispuesto por los arts. I'-’ y 3"
se imputarán al Anexo E, Inciso I, Item I,
Principal a)l. Parcial 2;1; lo relacionado con 
los arts. 2? y 4?, al Anexo E. Inciso I, Item
I, Principal a)l; Parcial 2(1 de la ley de pre
supuesto en vigor.

Art. G'-’.— Comuniqúese, publíqu'ee. inserto, 
se en el Registro Cf cial y archívese.

BERNARDINO BIELLA . 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

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

DECRETO N’ 5868 A.
Salla Abril 8 de 1959.
Expíes. N?s. 1312(59 D. (N? 24G|59 de la Caja ■ 
de J. y Pensiones de Ja Provincia).
—VISTO este Expediente en el cual la se

ño a Eustaquia Fastrana de Díaz, so’.c-.ti <n 
su carácter d« cónyuge supérstite cid cx- iubi- 
lado fallecido, don Prudenc o Vidal .Díaz. «1 be
neficio de una pensión que establece el artí, 
culo 55 toe. a) d<-l decreto ley 77[58: y

—CONSIDERANDO:
Que mediante resolución N? 371—J d fecha 

19 du mar".') p¿d •., la Caja de Jubila-ion s y 
Fensinn’s do a ProvT.- a ha ? lugar a ’o soli
citado por la recurrente, por <-n-‘nliarse la' 
misma comp rndida en ’as disp’s'c ones de la 
ley qu ■ : ige cu la mateiia;

Por ello y at ’nto a lo dirtam nado par el 
Asesor Letrado del M’nister o d>-t rui ro

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1".— Apruébalo la reso uc’ój.’i N-' 371—J 
d-j a Caja de Jubilaciones y Pensiones d la 
Vr.-vn'ia. da fecha 19 di mar o podo, cuyo 
texto en su parte pertinente dispone:

“Art. l'L — Acó dar n. la seño a Eustaqu a 
P.astrana di Díaz, L'b. Cív. N!-’ 9 46'1.099 el b", 
nef eio de Pensión que astabh-ce el ait. 55 ine. 
a) del Decreto Ley 77|56, en carácter de cónyuge 
lupérstite dei ;x-jubilado fa le-c’di, don. Prudsn 
ció Vidal Din?:, con un haber m usual de $ 
660.18 mn. (Seiscientos sesenta p”scs crn dieci 
ocho centavos moneda nacional) a Tq:,;darsc 
desde la f clia de fallecimiento d'l extinto'’.

Art. 2» — Comuniqúese, publíquese, Insérta
se en el Registro Oficial y antíbírasB.

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

Jefe de Despacho de A. Sociales y S. Pública

DECRETO N? 5869 A.
Salla Abril 8 de 1959.
—VISTO la nota cursada/ por el s>-ñori Direc

tor de la Asistencia. Pública, m d'antc la cua' 
sol cita d re-onocim'ento do. los servicios p es
tados por el doctor Jongo Pescador en reem
plazo del Médico de Guardia de ésa Reparti, 
ción. doctor José Hcirera que s.i encontraba 
en uso de licencia reglamentaria;

Por ello y atonto a ’o dispuesto p-o Of'ctoa 
de Personal y Di.ecc’ón de Adm’n’straVón de' 
Ministerio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETAS

Art. iv.— Reconócese ’a sup'en-:a raizada 
por el doctor Jorge P<>s-ador, en 'a categraía 
de Médico de Guardia de la Asistencia Públi
ca durante el ti'-mpo comprendido desde e‘ 
17 de ma zo ppdo., lista 1° de abril 'n-’us’w.' 
c "ño ®n curso, en reemn’n-o de’, titular de 
d cargo, doctor José Hcrr-'ra, que g» -n_ 
crpti'a'ha en uso de licencia reg’am'litarla.

Art. 2’.— El gasto que demande el cumpli- 
m’ento del preSIntu decireto, se atenderá con 
imputación al An-.xo E Inciso I, Item I, Prin
cipal a)l, Parca’ 2|1 de la ley de p esupuesto 
en v gencia.

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

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es Copia:
ROBERTO ELIAS

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

DECRETO Ni 5870 A.
Sal'.a Abril 8 de 1959.
—VISTO que pe.- Resolución N’ ?3ü. d<- fi

cha 31 de mano ppd’., emanada d 1 inrtitJto 
Provincial d. S gures, t-s so’i ita la des ¿na
ción con carácter int riño del s.ñor Bernardo 
Ant~n'o Romero —Ofic ai 1’— quién pos tí, 
lulo hab litante ele Perito Mer.anti ; y

—CONSIDERANDO:

Que es ne.-sain dotar al d.-pa tamento Con
table de dicho Instituto, de personal idóneo 
para obt'ne;- la máxima eflch-nria dentro de la 
reorganización planificado actualmente;

Que indepindienl'erii: nte d? los'beneficios qu-' 
leporiaiá ai Instituto de S guros su .'.oigan, 
ración contable ello traerá aparejado también 
la pisbildad de la ;n c uora'ión d?l .nr'smo 
al Régimen de la Supeiintmdenc a de Segu
ros y del Instituto di R-.-a:ogurcs, lo que re
dundará en la posibilidad d? participar .u la 
distribución de beneficios ci.- Inst’>t - d-- Rea
seguros de la Nación; como así también la in 
corporación a sus actividades de Seguros Ge- 
n’lta’cs que requerirán una mayor p estación 
de fundones por pait® del Departamen’.-.i Con, 
table;

Por ello y de acuerdo.a lo atable.- di o.n el 
art 11? inc’so 5" clA d hielo N" 21’5 58

El Gobernador de la Provincia de Salla 
DECRETA:

Art. 1».— Apruébase Ja RD'O v.ic i N'-’ 355, 
de fe-rha 31 de marzo pudo., emanada de’ fus 
t tuto Prov’n jal d? Seguros qu d ne:

“A t. 1?.— Dcs’gnar con í.ará t-r inbTím a1 
señor B'iua do Anf-nic R m t< . Milu' u'a rn 
d v dual N" ?. 9’0.180. en el cargo d? Oficial 
1?, a part’r del día de la fecha.

A t. 2?.— Soii -itar acuerdo al Podtr Eji-cu 
tiv.' para rea izar lai designación di firit 'va di- 
s^ñor B rna do Antonio R-m ro, en el caree 
de Of c’al 1? en oí D>-puita-m nto Contable 
d.-I Inst’tuto Provincial de Seguros"'.

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

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

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

DECRETO N’ 5871-A.
Salta, 8 de abril de 1959.
VISTO el ascenso propuesto por el Direc

tor del Hospital del Milagro a favor de la 
Dra. Alcides Quevedo de Cisneros, actual Mé 
dica Asistente del citado establecimiento;

Por ello, atento a lo dispuesto por la Sub
secretaría de Salud Pública y a lo informado 
por la Oficina de Personal y la Dirección de 
Administración del Ministerio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Sa’ta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Asciéndese a la categoría de 
Médico Agregado de la Sala “Santa Rosa’’ 
del Hospital del Milagro, a partir del 1’ de 
abril del corriente año, a la actual Oficial 
Mayor -Médico Asistente del citado estableci
miento, doctora Alcides Quevedo de Cisneros, 
en la vacante prevista en Presupuesto de 
personal Administrativo Técnico Capital.

Art. 2’ — El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto, deberá imputar 
se al Anexo E- I-nciso I- Item 1- Principal 

a) 1- Parcial 1 de la Ley de Presupuesto en 
vigencia.

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

BERNARDINO BIELLA 
. BELISARIO SANTIAGO CASTRO

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

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

DECRETO N’ 5872-A.
Salta, 8 de abril de 1959.
Expediente N’ 29.635(58.
VISTO el Concurso de Precios N’ 93 reali

zado por la Oficina de Compras del Ministe
rio del rubro, para la provisión de muebles, 
artículos de ropería y bazar, con destino a 
la Estación Sanitaria próxima a habilitarse 
en Apolinario Saravia (Dpto. de Anta); en el 
cual resultaron desiertos los renglones que 
se especifican en la planilla demostrativa que 
corre a fs. 37; y

CONSIDERANDO:

Que por tratarse de artículos de imprescin
dible necesidad, se efectuará su adquisición 
en forma directa, encuadrándose la misma en 
las disposiciones del' Articuló 55’ Inciso e), 
que dice: “Cuando una Licitación haya re
sultado desierta__

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

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 artículos detallados en la planilla 
demostrativa que obra a fs. 37. de estas ac
tuaciones, con destino a la Estación Sanitaria 
próxima a habilitarse en Apolinario Saravia 
(Dpto. de Anta), en virtud ‘de las disposicio
nes establecidas por el Art. 55’ Inciso e) de 
la Ley de Contabilidad n’ 705|57.

Art. 2’ — El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto, se atenderá con 
imputación al Anexo E- Inciso I- Item 2- 
Principal a) 1- Parcial 34 y Principal b) 1- 
Parclai 17 de la Ley de Presupuesto en vigen 
cía.

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

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es Copia:
ROBERTO ELIAS

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

DECRETO N’ 5873-E.
Salta, 8 de Abril de 1959.
Expediente N’ 1318-59.
VISTO que el Senador Provincial por Iru- 

ya solicita se acuerde un subsidio de 8 10.000 
a favor de la Comisión Municipal de la mis
ma localidad, a fin de destinar dicha suma a 
ia terminación del local que ocupará la Es
cuela Primaria Provincial de “Valle Delga
do’’ ; y

CONSIDETíÁNDO.-

Que es propósito de este P. E. concurrir 
con su colaboración a fin de que el edificio de 
referencia sea habilitado a la brevedad posi
ble:

Por ello,

El Gobernador de la Provincia do Salta
DECRETA:

Artículo 1" — Acuérdase un subsidio de 
$ 10.000.— mln. (Diez Mil pesos M¡N.), a fa
vor de la Comisión Municipal de Iruya, a fin 
do destinar dicho importe a la terminación 
del local que ocupará la Escuela Primaria Pro 
vincial de “Valle Delgado”.

Art. 2’ — Con intervención de Contaduría 
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General de la Provincia y por sn Tesorería 
General, liquídese a favor de la Comisión Mu 
nlcipal de Iruya la suma de $ 10.000.— (Diez 
Mil' pesos Moneda .Nacional), para que, con 
cargo de rendir cuenta, atienda los gastos que 
originará la terminación del local de la Es
cuela Primaria Provincial de “Valle Delgado’’ 
con imputación al Anexo H- Inciso I- Capí
tulo III- Título 10- Subtítulo E- Rubro Fun
cional Vü- Parcial 1- “Subsidio Municipali
dades” — del Plan de Obras Públicas atendi
do con Fondos Provinciales — Ejercicio 1958 
1959.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

- Es Copia:
RÓLAÑDO TAPIA. .

Jefe da Despacho Subsecretaría da O. Públicas

DECRETO N’ 5874-E.
Salta, 8 de Abril de 1959.
VISTO que por Decreto N’ 5755, del 31 de 

marzo de 1959 se dispuso la ampliación en 
la suma de $ 1.200.000.— la partida 3|5 del 
Anexo C- Inciso I- Deuda Pública, del Pre
supuesto General para el Ejercicio 1958-1959 
y siendo necesario ampliar en dicho importe 
j'a Orden de Disposición de Fondos correspon
diente,

®1 Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ —■ Amplíase en la sutna de 
8 1.200.000.— (Ün millón doscientos mil pe
sos Moneda Nacional) la Orden dé Disposi
ción de Fondos n” 5,. Correspondiente al E- 
jercicio 1958-1959.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

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

DECRETÓ N’ 5875-G.
Salta, 9 de Abril de 1959,
Expediente N’ 6252-59.
VISTO lo solicitado por la Dirección Ge

neral del Registro Civil en nota n’ 115-M-13 
de fecha 3 del meé en curso,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA-:

Artículo 1’ — Encárgase interinamente dé 
la Oficina del Registro Civil de la localidad 
de Dragones (Dpto. San Marttín), a la Au
toridad Policial de la misma, mientras diiie 

- la licencia reglamentaria por el Año 1958 dél 
titular don Gabriel Villafañe,

Art. 2’ — Comuniqúese, publiques®, insérte
se en el Registro Oficial y a-chíveso.

BERNARDINO BIELLA 
; OLBER DOMENIOHELI

. És Copia:.
RENE FERNANDO SOTO

. Jefe de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública
III *111 —■ —

' DECRETO N’ 6876-G.
Salta, 9 de Abril cíe 1959.
Expediente N’’ 1153|59,
VISTA la vacante existente y atento lo so

licitado por Fiscalía de Gobierno én ilota ti’ 
34 de fecha 2 del mes en CiirsO,

El Gobernador de la /Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo i’ — Desígnase eii carácter de as
censo, Auxiliar 2’ (Personal de Servicio), ál 
actual Auxiliar 5’, de Fiscalía de Gobierno 
don Justino Di PaUli. desde el día. i’ del mes 
en curso, en vacante por refiitneia dé doh En
sebio Acosta, quién se acogió ñ los beiigfi’cloS 
$9 Jubilación,

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

BERNARDINO BIELLA
OLBER DOMENiCHELI

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe dé Despacho de Gobierno, J. é I. P0b';ca

DECRETO N’ 5S77-G.
Salta, 9 de Abril de 1959..
Expediente N’ 6266-59.
VISTA la nota n’ 482-, elevada por la Di

rección General de Escuelas de Manualidadés 
con fecha 6 de abril del ano en curso y aten
to lo solicitado en la misma,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Desígnase a la señorita Ba- 
silia Uño García —L, C. N’ 1.952.072— Q. I. 
N’ 116.952-, Oficial 5° (Maestra de Bordados 
a mano y máquina) de la Escuela de Manua- 
lidad’eS Filial Tartagal, a partir del .día .15 
de Abril del año en curso.

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

BERNARDINO BIELLA
OLBER DOMENICHÉLI

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N’. 5878-G. ' 
Salta, 9 de Abril dé 1969. 
Expediente N’ 6257-59.
VISTA la vacante existente y atento a lo 

solicitado por la Escuela Provincial de Avia
ción Civil, en nota elevada con fecha 6 de á- 
bril del año en curso, como así también a -las 
necesidades dé servicio,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Desígnase al señor Carlos 
Reinaldo Vega -L. E. N’ 6.479.706- Clase 
1932, en el cargo de Oficial 3’ (Secretario 
Técnico) de la Escuela Provincial de Aviación 
Civil’, a partir de la fecha que tome posesión 
del cargo,

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

BERNARDINO BIELLA 
OLBER DOMENICHELI- 

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO 

Jefe de Despacho de Gobierno, í. é f. "Pública

DECRETO ñ’ Sáii-G.
Salta, 9 dé Abril dé 195§i
Expedienté Ñ’ 6072|59<
VISTAS las pfeséhíes actuaciones en las 

cüalés ei Centro dé Estudiantes de Bellas Ar
tes, solicita un subsidio por’ la súma dé $ 9.250 
m|n., destinado a Cancelar la deuda Contraída 
Cotí la firma "Himcat S.R.L.”, de Buenos 
Aires, por compra de un horno eléctrico pa
ra- céramica, y atento lo informado por Con
taduría General de la Provincia a fojas 2- 
de estos obrados,

El Gobernador de la Provínola dé Salta
DECRETA:

Artículo, i’ •— Prévia intervención dé 6oil- 
tadiirfa General dé la I’roviñSiá, liquídese por 
su Tesorería General, lá Súma de Ñüeve Mil 
doscientos cincuenta peSoS Moneda Nacional 
(5 9.250.— m|n.)’, á fávof de lá Habilitación 
de Pagos del Ministerio de Gobierno, justicia 
é Instrucción Pública, para que ésta- con car
go dé rendir CUéüta haga efectiva dicha Cari- 

’ti'dard a fáVor del señor Presidente der -Cen« 
tro de Estudiantes de Bellas Artes, don Lau
ro A. Rentería, a efecto de cancelar la deuda 
con la firma “ÚimCat S. R. L. dé Buenos -Aires 
por el concepto antes expresado.

Art. á’ —< El gasto mencionado se iftíputará" 
(Ú ¡Anqjijp D’ I- Otr-os (fastos- Princi

pal c) í- Parcial 3- Orden de Disposición de 
Fondos n” IOS- del Presupuesto =Ejercicio 
1958-1959.

Árt. 3“. — Comuniqúese, pub’íqnese, insérte
se en el Registro Ofieúil v nmhív'sn.

BERNARDINO BIELLA 
OLBER DOMENICHELI 

Es Copia:
' RENE’FERNANDO SOTO
Jefe de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N’ 5880-E.
Salta, 9 de Abril de 1959.

- Expediente N’ 1361-1959.
VISTO lo solicitado por Dirección de- Ar

quitectura de la Provincia, en este expedien
te) y, ■

CONSIDERANDO; ~ ’

" Que éf material, madera machlmbradá, en 
la cantidad y característica solicitada, es Coil 
destinó a lá obra? de refección del Hotel Ter
mas. Rosario de la Frontera, establecimiento 
éste que debe ser habilitado en la temporada 
próxima del presente año;

Que por esas circunstancias, la adquisición 
.del material, que solicita la repartición men
cionada reviste el carácter de urgente y por 
dicha causa se r e'ncue'iitfa comprendido en 
las previsiones del Art.-55 inc. d) de la Ley 
de Contabilidad -vigente;

Por ello, . ' -
El Gobernador". de la Provincia do Salta 

DECRETA:

’ ' Articulo " ÍA —'Autorízase a Dirección da 
Arquitectura de la Provincia para adquirir, 
en forma directa, la Cantidad de 70 m2, de 
madera machimbrada, 4.10 m. de largo, 8 cm.

' ancho,- 1” espesor cepillada, (pino brasil) y 
160 metros lineales de zócalo de madera pino 
brasil, de 1’.’ x. 3” (cepillado.de un lado), con 
destino a la obra refección--Hotel Termas Ro- 

. sario de' la Frontera.
Art. 2’ — El gasto qué demande el cumpll- 

.miento del presente decreto se imputará, al 

. Anexo H- Inciso I- Capítulo I- Tituló 6- Sub
título A- Rubro-.Funcional I- Parcial 5- del 
Plan de Obras. Públicas atendido con Recursos 
Provinciales-Ejercicio "1958-1959.

-Art. 3’.— Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Reg'stro Oficial -.y archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI 

®s Copia: ■ - ■
ROLANDO TAMA .. -

jefe de Despacho JSubSécí’etana da O, Públicas

DECRETO Ñ’ 5881-Gi
Salta, 10 de Abril dé i 959.
Expediente N’ 6281-59,
VISTA la nota n’ 303- elevada P<>1‘ la Cár

cel Penitenciaría Con fecha 7 de abril del año 
en curso y atento a lo solicitado en la misma,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:.

Artículo 1’ — Acéptase la renuncia pre
sentada por el señor Juan de la Cruz Fernán
dez, al cargo de Tipógrafo (Personal Ob ¿ro 
y de Maestranza), de - la Cárcel Penitenciaría 
á partir del día 1’ de abril del año en curso,

Ait. Comuniqúese, publíquese, insértese 
eil el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
OLBER DOMENICHELI

gg
REÑÉ FERNANDO. SOTO

Jefe dé Despacho cíe GobíefhO, 3. é t. Pública

DÉCR-EÍO'-N’ 5S82-G. ■
Salta, 10 de Abril- de 1959.
Expediente N’ 6282-59.
VISTA la nota n’ 304- elevada por la Cár

cel -Penitenciaría con fecha 7' de abril del año 
§n curso y atentera ’ló"SoIicitado en la mis.n^

cepillado.de
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El Gobernador de la Provincia de Salta
- DECRETA;

Artículo 1’ — Reintégrase a sus funciones 
desde el día 1’ de abril del año en curso, al 
Ordenanza (Personal de Servicio) de la Cár
cel Penitenciaría, don Fortunato Amado, quién 
se encontraba en uso de licencia extraordina
ria con goce del 50% .de los haberes corres
pondientes, por estar bajo Bandera cumplien
do con el Servicio Militar Obligatorio y ha
ber sitio dado de alta de las filas del Ejér
cito.

Art' 2T — Dáse de baja desde el día 1’ de 
abril del año en curso, al Ordenanza (Per
sonal de Servicio), de la Cárcel Penitenciaría, 
don Daniel Dorado, con el 50% de los habe
res correspondientes al titular del cargo don 
Fortunato Amado, quién se encontraba Bajo 
Bandera cumpliendo con el Servicio Militar 
Obligatorio y haber sido dado de alta de las 
Filas dé? Ejército.
. Art. 3’. — Comuniqúese, publiquese, insértese 
011 el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
' '' OLBER DOMENICHELI

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N’ 5S83-&.
Salta, 10 de Abril de 1969.
Expediente N’ 6277-59.
VISTA la nota n’ 124-M-13, elevada por la 

Dirección General del Registro Civil con fe
cha 7 de abril del año en curso, solicitando 
se désígne Encargado de la Oficina del Re
gistro Civil de Santa Rosa de Tastil (depar
tamento Rosario de Berma), a la Autoridad 
Policial de la misma localidad, en razón que 
la titular señora Teófila Zerpa, ha solicitado 
licencia por maternidad,

El Gobernador de la Provfne'a de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Desígnase a la Autoridad Po 
licial de la localidad de Santa Rosa de Tas- 
til departamento Rosario de Berma, Encar
gada de la Oficina del Registro Civil de la 
citada localidad, mientras dure la licencia de 
la titular señora Teófila Zerpa.

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

BERNARDINO BIELLA 
OLBER DOMENICHELI 

Es Copia:
(RENE FERNANDO éÓTÓ

Jefe de Despacho de Gobierno, í. é í. Pfil.Ucá

DECRETO N’ 6884 — G.
Salta, Abril 10 de 1969. 
Expediente N’ 6283|69.
“-VÍSTA la nota N’ 306 elevada por la Cár 

fiel Penitenciaría con fecha 7 de abril del año 
en curso y atento a lo solicitado en la misma,

Gobernador de la Provincia de Salta
' DECRETA:

Artículo 1’. — Desígnase en la Cárcel Pe
nitenciaría, en la vacante existente de solda
do del Cuerpo de Guardia Cárcel (personal 
subalterno de Seguridad y Defensa), al señor 
Ruperto Aguirre, clase 1927, D. E. N’ 8.911.294, 
D.M. 63. c .1. N’ 43.278, a partir de la fecha 
que tome posesión del cargo.

Art. 2’. — Desígnase en la Cárcel Peniten 
ciaría, en la vacante existente de Celador de 
la Guardia Interna (Personal Subalterno de 
Seguridad y Defensa), al señor Arturo Héc
tor Valleri, Clase 1937, B. E. N’ 7.246,681 D. 
M. 63, C. I. N’ 47.038, a partir de la fecha 
que tome posesión del cargo.

Art. 3’. — Comuniqúese, publiquese, insérte* - 
B0 en el Registro Oficial v archívese.

BERNARDINO’ BIELLA 
OLBER DCMENI&HELÍ 

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J, é í Pública
■ -*•

DECRETO N’ 5885-G
Salta, 10 de abril de 1959.

..Expte. N’ 5908-59
Vistas las presentes actuaciones en las cua

les la Dirección Provincial de Turismo y Cul
tura, solicita transferencia de partida dentro 
de su presupuesto y atento lo informado por 
Contaduría General de la Provincia a fojas 2, 
vuelta-'3e estos obrados,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’. — Dispónese la transferencia 
de partida dentro de su presupuesto de la 
Dirección Provincial de Turismo y Cultura, 
del:
Anexo D- Inciso VI-
Principal b)l, Parcial 10, “Máqui

nas de oficinas’’ .......................... $ 2.000.—
Para reforzar el:
Principal b)l, Parcial 16 “menaje’’ $ 2.000.—

Partidas éstas del presupuesto vigente, Or- 
den de Disposición de Fondos N’ 57.

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

BERNARDINO BIELLA 
OLBER DOMENICHELI 

tus copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N’ 5886-Q
Salta, 10 de abril de 1969.
Expediente N’ 6988-69.
Visto el decreto N’ 666? de fecha 26 de 

marzo del año en curso, en el cual se ha 
deslizado un éri'or en la fecha de aceptación 
de renuncia del personal de servicio de la Es
cuela .NortUrna de Comercio “Alejandro Agua
do”, de Tartagal.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’. — Rectifícase en el artículo 1’ 
del decretó N’ 5667 de fecha 25 de marzo del 
año en curso, la fecha de aceptación de las 
renuncias de los cargos de auxiliares 4’ (per
sonal de servicio), de la Escuela Nocturna de 
Comercio "Alejandro Aguado” de Tartagal, se
ñores Adán Anacleto Rodríguez y Rogelio Teó 
filo Norambuena dejándose establecido que 
las mismas son a partir del día 1Q¡3|59 y nó 
como se Consigna en el mencionado- decreto.

Art. 2’.— Comuniqúese, publiquese, inserte- 
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA k 
’■ OLBER- DOMENICHELI

Es Copiar ’ : - : - -
RCné Fernando Sotó-—
Jefe de Despacho de Gobierno, J. é 1 Pública

DECRETÓ N? 6887-0
Salta, 10 de abril de 1969.
Expte. N’ 6276-59.
Vista Ta üota N’ 126-M-15, elevada por la 

la Dirección General del Registro Civil con fe
cha 7 de abril del ano en curso y atento a lo 

- solicitado en la misma,
El Gobernador de la Prov’ncia de Salta 

DECRETA:
Artículo 1’. — Designase a la señorita Ro

sa María Santos, Ciase 1922, B. C. N’ 2.534.232 
Auxiliar de la oficina de primera categoría 
del Registro Civil de la ciudad de San Ra
món de la Nueva Orán, a partir de la fecha 
qué tome posesión del cargo.

Art. 2» — Comunfqnsse, publiquese, insérte 
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO- BIELLA
OLBER DCMENTCxíBÉÍ

Es Coplas
RENE FERNANDO SOf<3-. ■'

Jefe de Despacho de Gobierno, J, 6 1 tfÉblicSi

DECRETÓ 5888-G
Salta, 10 de abril de 1969,
Expte. N’ 6313-69.
Vista la nota N’ 127-M-13, elevada pof 

ia Dirección General del Registro Civil con fe
cha 9 de abril del año en curso y atento a lo 
solicitado en la misma,

- El Gobernador de la Provincia de Salta 
DEORETA:

Artículo 1’. — Desígnase encargado de la 
oficina del Registro Civil de 3ra. categoría de 
la localidad de Las Cañas, departamento de 
Iruya, al señor Santos Inés Solís, Clase 1924, 
L. E. N’ 3.993.901, C. I. N’ 129.759, a partir 
de la fecha que tome posesión del cargo.

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

BERNARDINO BIELLA 
OLBER DOMENICHELLI

Es Copla:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é 1 Pública

DECRETO N’ 5889-E
Salta, 10 de abril de 1959.
Expte. N” 1331-69.
Visto este expediente en el que Dirección 

General de Rentas comunica que el señor 
IVertel A. Gallo se ha reintegrado a sus fun
ciones en virtud de haber sido dado de ba
ja del Comando de la 5ta. División de Ejér
cito, donde cumplía el servicio militai’ obli
gatorio;

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

El Gobernador de la'Provincia de Salta
■ DEORETA:

Articulo 1’. — Reintégrase a las funciones 
de inspector de.la DireeclGn General de Ren
tas, cón el 100% de SUS haberes y con ante
rioridad al día 25 de febrero de 1959, al se
ñor Walter Aladlno Gallo, por encontrarse 
comprendido en las disposiciones del artículo 
27 del decreto ley N’ 6221-957.

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI 

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO’ 

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

DECRETÓ N’ 5890-E " '
Salta, 10 de abril de 1969.
Expte. N’ 954-59.
Visto que por Decreto N’ 12953 del 14-2-5S, 

se adjudicó al señor .Domingo Ignacio Paz, 
un lote de terreno confotme a disposiciones 
de lar Ley N’ 1338; y,
CONSIDERANDO •

' Que "el nombrado beneficiarlo hace rebúll
ela expresa a la mencionada adjudicación 
que sé encuentra registrada en la Dirección 
General de inmuebles eon promesa de ven
ta)

Qtié éñ base a dicho antecedente se presen
ta. don Nemeolo Juan Carrizo solicitando la 
referida parcela, para la Construcción de su 
vivienda propia;

Que el recurrente se encuentra comprendi
do en las disposiciones de la citada ley, ca
leciendo de bienes inmuebles y tratándose de 
una persona de recursos económicos reduci
dos;

Que habiéndose cumplimentado los requisi
tos exigidos por las disposiciones en vigen
cia, no existen inconvenientes para resolver 
favorablemente lo solicitado en estas actua
ciones; .

Por ello, atento a lo informado por bircc- 
fción General de inmuebles y lo dictaminado 
por él Señor Fiscal de Gobierno,

El Gobérliador de la Provincia de gaita 
D § O R ñ T A:

Artículo i?. — Declárase anulada la pl’o« 
ñiésa de venta" a favor del señor Domingo 
ígñácio 5?az, de fa parcela 16, ubicada en la 
manzana 28, Sección A,. Catastro 1811, del pile 
bio de General Güemes. ■
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Art. 2’. — Adjudícase al señor Nemecio 
Juan Carrizo, la parcela mencionada en el 
artículo anterior, con una superficie de 376,24 
metros cuadrados y al precio de $ 4.512.2-1 
(Cuatro mil quinientos doce pesos con veinti
cuatro centavos moneda nacional), de confor
midad a las disposiciones del Decreto N’ 4681- 
56 y sus modificaciones posteriores.

Art. 3’. — Tome conocimiento la Dirección 
General de Inmuebles a sus efectos y, en su 
oportunidad, pasen las presentes actuaciones 
a Escribanía de Gobierno a los fines perti
nentes.'

Art. 4?. — Comuniqúese, publíquese, insé te
se en el Registro Oficial y archívise.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

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

DECRETO N’ 5891-E
Salta, 10 de abril de 1959.
Expte. N’ 1207-59.
Visto este expediente por el que se gestio

na la liquidación y pago de la factura por la 
suma de $ 160, presentada por la Estación de 
Servicio “San Pedro S.R.L.”, en concepto de 
lavado de la carrocería del automóvil al ser
vicio de Contabilidad General de la Provincia:

por .ello, atento a que por pe’fenecer dicho 
gastó a uii ejercicio vencido y ya cerrado ba 
caído bajo la sanción "del Art. 35 de la Ley 
de Contabilidad, según informe de Contaduría 
General,

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

Artículo 1’. — Reconócese un crédito por el 
concepto indicado precedenteniente, a favor 
de la Estación de Servicio “San Pedro S. R. 
L.", por la suma de S 160 m|n., (Ciento sesen
ta pesos moneda nacional).

Art. 2’. — Con intervención de Contadu
ría General de la Provincia, pagúese por su 
Tesorería General a favor de la Habilitación 
de Pagos de aquélla, con cargo de oportuna 
rendición de cuentas. la suma de ? 160 (Cien
to sesenta pesos moneda nacional), para que 
con dicho importe abone el crédito reconoci
do por el artículo anterior, con im— 
potación al Anexo I-I, Inciso Unico, Deuda 
Pública, Principal 3, Parcial 5, Orden de Dis
posición de Fondos NQ 5. del presupuesto 
ejercicio 1958-1959.

Art. 3?. — Comuniqúese, pub’íquese, insérte 
se en el Registro Oficial y archív:s=.

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO

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

DECRETO N" 5892-E
Salta, 10 de abril de 1959.
Expte. N’ 4828-58.
Visto este expediente por el que Contadu

ría General de la Provincia, solicita se mo
difique el importe de la autorización confe
rida por decreto N’ 4125 de fecha 29-12-58, 
para la adquisición de una máquina de es
cribir con destino a la misma, en mérito de 
haber variado su precio de venta, según co
municación cursada por la Dirección Gene
ral de Suministros del Estado, el que en la 
actualidad asciende a la suma de $ 5.700, 
existiendo en consecuencia una diferencia de 
$ 1.405 m|n.;

Por ello,
El Gobernador de la Provincia de Salta 

DECRETA:
Artículo 1Q. — Modifícase el decreto N" 4125 

de fecha 29 de diciembre de 1958. dejando es
tablecido que el precio de la máquina de es
cribir cuya autorización de compra se otor
ga por el mismo, es por la suma total de .? 
5.700, (Cinco mil setecientos pesos moneda na 
cional).

Art. 2’. — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, páguese por su te
sorería General a favor de áquella con cargo 
de oportuna rendición de cuentas, la. suma de 
S 1.405 (un mil cuatrocientos cinco pesos mo
neda nacional), para completar la diferencia 
en el precio de venta de la aludida máquina 
de escribir, con imputación al Anexo C, In
ciso II, Otros Gastos, Principal b)l. Parcial 
10 del presupuesto vigente. Orden de Dispo
sición de Fondos N’ 46.

Art. 3?.— Comuniqúese, publíquese, insértese 
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 N’ 5893—E.
Salta. 10 de abril de 1959.
Expte. N" 1327—959.
VISTO este expediente por el que la Cía. 

I. B. M. World Trade Corporation adjunta 
para su liquidación y pago facturas por las 
sumas de $ 28.720.— y $ 800.—, en concepto 
de alquiler de las máquinas eléctricas de con 
labilidad I. B. M. y atención técnica de las 
citadas máquinas del Departamento de Com 
i,ilación Mecánica de Contaduría General, có 
i-respondientes al mes de marzo ppdo.;

Por ello, y atento a lo informado por la 
nombrada Repartición,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DEOBETA:

Artículo 1’ — Con intervención de Conta
duría General de la Provincia, páguese por 
su Tesorería General a favor de la Habilita
ción de Pagos de aquélla, con cargo de opoi 
tuna rendición de cuentas, la suma de $ 
29.520.— m)n. (Veintinueve Mil Quinientos 
Veinte Pesos Moneda Nacional), para que 
non dicho importe haga efectiva la factura 
por el concepto arriba indicado, con imputa
ción al Anexo C— Inciso II— Otros Gastos— 
Principal a) 1— Parcial 3— Orden de Dispo
sición de Fondos N" 46 del Presupuesto Ejer
cicio 195811959.

Art. 29.— Comuniqúese, publíquese, insérte 
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 N’ 5894—E.
Salta, 10 de abril de 1959.
Expte. N’ 1252—1959.
VISTO este expediente en el que Fiscalía 

de Gobierno solicita liquidación de la suma 
de 5 21.000.—■ m|n„ para ser aplicada al pago 
de honorarios de los peritos Daniel H. Villa- 
da y Francisco lacuzzi, en la cuenta “Malver
sación de Caudales ^Públicos en perjuicio de 
Repartición Policial”; y

CONSIDERANDO:
Que el presente caso, por su naturaleza, se 

encuentra comprendido en' las disposiciones 
del artículo 17° apartado c) de la Ley de Con 
labilidad vigente;

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

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Autorízase la apertura de un 
i-iédito por la suma de 5 21.000.--- m|n. (Vein 
tmn Mil Pesos Moneda Nacional), para ser 
.n plica da al pago de honorarios en la causa 
"Malversación de Caudales Públicos en per
juicio de Repartición Policial’’.

Art. 2’ — Incorpórase dentro del Anexo B— 
Inciso II— Otros Gastos— Principal a) 1— 
de la Ley de Presupuesto en vigencia, el eré 
dito cuya apertura se dispone por el artículo 
anterior, como parcial: "Malversación de Cau 
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dales Públicos en Perjuicio de Repartición Po 
licial”.

Art. 3’ — Con intervención de Contaduría 
General liquídese por su Tesorería General 
a favor de la Habilitación de Pagos del Mi
nisterio de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública, con cargo de oportuna rendición de 
cuentas, la suma de .? 21.000.— m|n. (Vein
tiún Mil Pesos Moneda Nacional), para que 
ror intermedio de Fiscalía de Gobierno sea 
aplicada al pago de honorarios a los peritos 
Daniel H. Villada y Francisco lacuzzi en las 
sumas de S 14.500.— m|n. y $ 6.500.— m|n., 
respectivamente, en la citada causa, con im 
putación al Anexo B— -Inciso II— Otros Gas
tos—- Principal a) 1— Parcial: “Malversación 
de Caudales Públicos en Perjuicio de Repar
tición Policial”, del Presupuesto vigente.

Art. 4’ — Dése cuenta oportunamente a las 
HH. CC. Legislativas.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

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

DECRETO N’ 5895 —E.
Salta, 10 de abril de 1959.
Expediente N9 1321|1959.
Visto este expediente en el que la Halita- 

ción de Pagos del Ministerio de Gobierno, Jus
ticia e Instrucción Pública solicita amplia
ción de la partida asignada para “Caja Chi
ca”. por cuanto la misma resulta insuflcien- 
t.-i nava, atender compromisos contraídos;

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

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

Artículo 1” — Amplíase en la suma de ? 
10.000.— m|n. (Diez Mil Pesos Moneda Nació 
nal). la partida asignada por Decreto N’ 
366911958 —Orden de Disposición de Fondos 
N’ 60— para "Caja Chica” del Ministerio de 
Gobierno, Justicia é Instrucción Pública.

Art. 2’ — Déjase establecido que en virtud 
de la ampliación dispuesta por el artículo an 
terior, la Orden de Disposición de Fondos ’N" 
60. correspondiente al Ministerio de Gobierno, 
Justicia e Instrucción Pública, queda amplia
rla en la suma de 8 10.000.— m|n. (Diez Mil 
Tesos Moneda Nacional).

Art. 39. — comuniqúese, pub íquese, insérte
se en el Registro Oficial y archív-se.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO .1. PERETTI

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO

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

DECRETO N" 5896—E.
Salta. 10 de abril de 1959.
Expte. N’ 1116—959.
VISTO este expediente por el que el Mer

cado de Valores de Rosario S. A., remite pa
ra su liquidación y pago factura por la suma 
de $ 582.50 m|n., en concepto de derechos de 
cotización de títulos “Empréstito Interno Ga 
rantizado de la Provincia de Salla —3’,4% — 
1946— Ley N’ 770”, por el año 1959;

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

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1” — Por Contaduría General de 
la Provincia, páguese a favor de su Tesorería 
General, con cargo de oportuna rendición de 
cuentas, lít suma de $ 582.50 m|n. (Quinientos 
Ochenta y Dos Pesos con 50|00 Moneda Na
cional), para ser aplicada al pago de la fac
tura por el concepto arriba indicado, con im 
putación al Anexo G— Inciso Unico— Deuda 
Pública— Principal 1— Parcial 1 de la Ley 
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de Presupuesto vigente para el Ejercicio 195S| 
1959 —Orden de Disposición de Fondos N’ 5.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERBERO 

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

DECRETO N9 5897—A.
Salta, 10 de abril de 1959.
VISTO estas actuaciones en las que el Jefe 

de Personal del Hospital del Milagro comuni
ca las reiteradas faltas sin aviso observadas 
por la Auxiliar 4’ —Personal Administrativo 
de ese 'establecimiento— Srta. Gladys R. San 
tocho, quién se encuentra ausente del servi
cio desde el día 18 de marzo ppdo.; y

—CONSIDERANDO:
Que a pesar de haberse notificado por te

legrama colacionado a la Srta. Santucho, de 
que en el plazo de 24 horas debía regulari
zar su situación en el Ministerio del rubro, 
aún no ha recibido contestación de la misma 
al respecto;

Por ello, atento a que la citada empleada 
so encuentra comprendida en las disposicio
nes del Art. 59, inciso b, del Decreto Gene
ral do Acuerdo General de Ministros N9 3820 
y a lo informado por la Oficina de Personal 
del citado Departamento,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9 — Déjase cesante a partir del 
día 18 de marzo ppdo., a la Auxiliar 49 —Per
sonal Administrativo del Hospital del Mila
gro—• dependiente del Ministerio de Asuntos 
Sociales y Salud Pública, Srta, Gladys R. San 
tocho, por las causas enunciadas precedente
mente.

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

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

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

DECRETO N9 5898 —A.
Salta, 10 de abril de 1959.
Expte. N9 31.334|59.
VISTO la renuncia presentada por la se

ñorita María Esther Solorzano, al cargo de 
Auxiliar Mayor, Enfermera de la localidad de 
Morillos;

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

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo !'•' — Acéptase la renuncia presen
tada por la señorita María Esther Solorzano, 
al cargo de Auxiliar Mayor, Enfermera de 
la localidad de Morillos, a partir del día l9 
de abril del año en curso.

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

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

ES COPIA;
ROBERTO ELIAS

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

DECRETO N9 5899—A.
Salta, 10 de abril de 1959.
Registro N9 316|59.
VISTO las renuncias presentadas por diver 

s< personal dependiente del Ministerio del ru 
i •— ” los cai-gos de los que son titulares;

'••uto a lo manifestado por Oficina de Per 
s .■ d do ese Departamento de Estado,

El Gobernador de Ja Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9 — Acéptase la renuncia presen
tada por el señor Narciso Gabriel Alvarez, 
al cargo de Oficial 79, Administrativo de Ofi
cina de Personal del Ministerio de Asuntos 
Sociales y Salud Pública, a partir del día 16 
de marzo del año en curso.

ArL 29 — Acéptase la renuncia presentada 
por el señor Teófilo González, al cargo de Au 
xiliar 59, Plomero, dependiente del Ministerio 
de Asuntos Sociales y Salud Pública, a par
tir del día l9 de abril del año en curso.

Art. 39 — Acéptase la renuncia presentada 
por la señorita Selva Argentina Rodríguez, al 
cargo de Auxiliar 59, Aux. Administrativa del 
Hospital del Señor del Milagro, a partir del 
día 14 de marzo del año en curso.

Art. 49 — Declárase vacante, con anteriori
dad al día 18 de setiembre del año 1958, el 
cargo de Auxiliar 5’. Personal de Servicio, 
por haber cesado en dicha, fecha las funciones 
de la titular, Sra. Lidia Medina de Núñez.

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

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

ES COPIA;
ROBERTO ELIAS

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

DECRETO N9 5900—A.
Salta. 10 de abril de 1959.
Expte. N9 29.885159.
VISTO el decreto N9 3278. de fecha 31 de 

octubre de 1958, mediante cuyo articulo 99) se 
designa al Dr. Tomás Raúl Rodríguez en la 
categoría de Jefe de Sección 3", Médico de 
Guardia de la Asistencia Pública, mientras 
el titular, Dr. Belisario Castro, se encuentre 
en uso de licencia extraordinaria:

Teniendo en cuenta que el Dr. Rodríguez 
no se hizo cargo de su nuest.o, se hace ne
cesario dejar sin efecto su nombramiento:

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

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1" — Déjase sin efecto el artículo 
9" del Decreto N9 3278, de fecha 31 de octu
bre de 1958, mediante el cual se designa, con 
carácter interino. Jefe de Sección 3", Médico 
de Guardia de la Asistencia Pública, al Dr. 
Tomás Raúl Rodríguez, —L. E. N-’ 2.789.329— 
en reemplazo del titular, doctor Belisario Cas 
tro; en virtud de que el mismo no se hizo 
cargo de sus funciones. •

Art. 2° — Comuniqúese, publiquese, Insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

ES COPIA;
ROBERTO ELIAS

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

DECRETO N9 5901—A.
SALTA, Abril 10 de 1959.
Memorándum N9 90.
VISTO lo dispuesto mediante Memorándum 

N9 90; atento a las necesidades de servicio y 
teniendo en cuenta lo manifestado por Ofi
cina de Personal y Dirección de Administra
ción del Ministerio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9 — Reconócense los servicios 
prestados por la señora Efenica I. Guzmán, 
en la categoría de Auxiliar 59, Cocinera de 
la Guardería de Niños “Dr. Luis Güemes’. 
durante el tiempo comprendido desde el l9 
de enero al 31 de marzo, inclusive, del año 
en curso; debiendo atenderse esta erogación 
con imputación al Anexo E— Inciso I— Item 
I— Principal a)l— Parcial 2|1 de la Ley de 
Presupuesto en vigor.

Art. 29 — Desígnase, a partir del día l9 
de ab'ril del año en curso, Auxiliar 59, Per
sonal de Servicio, para desempeñarse como 
Cocinera en la Guardería de Niños “Dr. Luis 
Güemes", a la señorita Efenica X. Guzmán 
(Documentos de Identidad en trámite), en. la 
vacante existente en Presupuesto en vigencia; 
debiendo atenderse esta erogación al Anexo 
E— Inciso I— Item I— Principal a) 4— Par
cial 1 de la Ley de Presupuesto en vigencia.

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

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

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

DECRETO N9 5902—A.
SALTA, Abril 10 de 1959.
Expte. N9 29.975)59.
VISTO la planilla demostrativa de los ren

glones que resultaron desiertos en el Concur 
so de Precios N9 128, realizado por la Ofici
na de Compras del Ministerio del rubro para 
la provisión de útiles para escritorio con des 
tino al Departamento de Maternidad e Infan
cia ; y

—CONSIDERANDO:

Que de conformidad a las disposiciones del 
artículo 559, Inciso e) de la Ley de Contabi
lidad N9 705)57, que dice: “Cuando una lici
tación haya resultado desierta...”, podrá e- 
fcctuarse la compra directamente;

Por ello y atento a lo manifestado por Di
lección de Administración de ese Departa
mento de Estado,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9 — Autorízase a la Oficina de 
Compras del Ministerio de Asuntos Sociales 
y Salud Pública, a efectuar la compra direc
ta de los artículos detallados en la planilla 
demostrativa que obra a fs. 17, de estas ac
tuaciones, los que resultaron desiertos en el 
Concurso de Precios N9 128, con destino al 
Departamento de Maternidad e Infancia, y en 
virtud de las disposiciones establecidas por 
■1 artículo 559 Inciso e) de la Ley de Con
tabilidad N9 705|57.

Art. 2" — El gasto que demande el cum- 
p'imiento de lo dispuesto por el presente De
creto, se atenderá con imputación al Anexo

— Inciso I— Item 2— Principal a) 1— Par
cial 39 de la Ley de Presupuesto en vigencia.

Art. 39. — Comuniqúese, pub'íquese, insérte
se en el Registro Oficial v arrhív se.

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

Es Copia:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de A. Sociales y S. Pública

DECRETO N9 5903—A.
SALTA, Abril 10 de i559.
VISTO los certificados por gravidez expe

didos por el Servicio de Reconocimientos Mé 
dicos y Licencias a favor de diverso personal 
dependiente del Ministerio del rubro y atento 
a lo informado por Oficina de Personal del 
mismo,

El Gobernador de la Provínola de Salía 
DECRETA;

Artículo l9. —Concédense cuarenta y dos 
(42) días de licencia por gravidez, a partir 
del día 22 de noviembre de 1958, a la Auxi
liar 59 —Mucama de la Estación Sanitaria de 
Campo Qtiijano-— señora Dionicia Reyes de 
Farfán —L. C. N9 1.257.314—; de acuerdo a 
las disposiciones del artículo 21° del Decreto 
Ley 622)57.

Art. 29 — Concédense cuarenta y dos (42) 
días de licencia por maternidad, a partir del 
día 24 de noviembre ppdo., a la señora Ma
tilde Díaz de Wanderkanven —Personal traus 
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i'i'i ido—; de acuerdó a lo que establece el ar
ticulo 24’ del Decreto Ley 622|57.

Art. 3’ — Concédanse cuarenta y dos (42) 
días de licencia por gravidez, con anteriori
dad al día 2 de febrero pasado, a la señora. 
Josefa de Taboada —Pers. a Reconocimiento 
de Servicios—; de acuerdo a lo que estable
ce el artículo 24’ del Decreto Ley 622157.

Art. 4’ — Concédense cuarenta y dos (42) 
días de licencia por gravidez, a partir del día 
20 de febrero ppdo., a la Auxiliar 5a. —Ser
vicios Generales del Hospital del Señor del 
Milagro— señorita Ana Elva Meríles— L. C. 
N’ 9.490.496—; de acuerdo a las disposiciones 
del artículo 24’ del Decreto Ley 622'57.

Art. 5’ — Concédense cuarenta y dos (42) 
días de licencia por maternidad, a partir del 
día 23 de febrero pasado, a la Auxiliar Ma
yor —Enfermera del Hospital "San Francis
co Solano’’, de El Galpón, señora Betty Mo
reno de Beitrán —L. C. N’ 3.221.463—; se- 

i’n lo establece el artículo 24’ del Decreto 
Ley 622|57.

Art. 6’ — Concédense cuarenta y dos (42) 
días de licencia por maternidad, con anterio
ridad al día 29 de febrero ppdo.. a la Auxiliar 
5’ —Servicios Generales del Hospital del Se
ñor del Milagro— señora Teresa López do 
Revori —L. C. N’ 1.736.260—; de acuerdo a lo 
que establece el artículo 24” del Decreto Ley 
C22I57.

Art. 7’ — Concédense cuarenta y dos (42) 
días de licencia por gravidez, con anteriori
dad al día 24 de febrero pasado, a la Auxi
liar Mayor —Enfermera de Villa de Charlas— 
señora Apolonia de Taritolay —C. I. N’ 
52.582—; de acuerdo a lo que establece el 
artículo 24’ del Decreto Ley 622|57.

Art. 8’ — Concédense cuarenta y dos (42) 
días de licencia por maternidad, a partir del 
día 25 de febrero ppdo., a la Auxiliar 5a. — 
Servicios Generales del Hospital del Señor 
del Milagro— señora Ramona V. de Martínez 
—L. C. N’ 1.740.721—-; según lo establece el 
artículo 24’ del Decreto Ley 622|57.

Art. 9’ — Concédense cuarenta y dos (42) 
días de licencia por gravidez, a partir del día 
8 de marzo pasado, a la Auxiliar 2" —Auxi
liar de Farmacia d«» la Asistencia Pública — 
señora Liliana R. de Montalbetti ■—L. C. N’ 
1.391,072—; de acuerdo a lo que establece el 
artículo 24’ del Decreto Ley C22D7.

Art. 10’ - Concédense cuarenta y dos (12) 
días de licencia por gravidez, con anteriori
dad al día 9 de marzo ppdo.. a !u Auxiliar 
5’ —Enfermera de la Oficina de Paidología— 
señora Eleuteria Farfán de Nieva —L. C. N" 
1.261.177—; según lo establece el aitículo 24’ 
del Decreto Ley 622¡57.

Art. 11’ — Concédense cuarenta y dos (42; 
días de licencia por maternidad, a partir del 
día 9 de marzo ppdo.. a la Auxiliar Mayor- - 
Enfermera del Departamento de Lucha Anú ■ 
tuberculosa— señora Juana M. de Velázquez 
—L. C. N’ 9.481.288- ; de acuerdo a lo esta
blecido en el artículo 24’ del Decreto Ley 
622|57.

Art. 12’ — Concédense cuarenta y dos (42) 
días de licencia por maternidad, con anterio 
ridad al día 10 de marzo pasado, a lo Auxi
liar 5’ —Cuidadora del Hogar del Niño— se 
ñora Milagro de López —L. C. N" 0.479.879 - ; 
de acuerdo a las disposiciones del artículo 24’ 
del Decreto Ley G22|57.

Art. 13’ — Comuniqúese, publíquese insér
tese en el Registro Oficial y rtrcbívi se.

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

ES COPIA;
ROBERTO ELIAS

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

RESOLUCIONES DE MINAS

N’ 3391 — Expte. N’ 1248-C 
Salta, marzo 10 de 1959.

VISTO: El juez de Minas de la Provincia
RESUELVE:

1’. Declarar caducos los derechos del señor 
Lutz Witte, adjudicatario de la presente mina 
de borato denominada. "El Overo”, ubicada en 
el departamento de Los Andes de esta pro
vincia.

2’. Notifíqucse . a los ocrcedores hipotecarios 
o privilegiados que hubiere, para que dentro 
del término de treinta días ejerzan los dere
chos que puedan corresponderás, bajo aper 
cibimier.to de inscribirse la mina como va
cante y libre de todo gravámen.

3’. De no existir acreedores hipotecarios o 
privilegiados o vencidas los treinta días sin 
(pie se hayan ejercido sus derechos, inscríba
se la mina como vacante y en la situación 
del Art. 274 última parte del Código de Mi
nería (Art. 7’ de la Ley 10.273).

4". Notifíquesc, publíquese por medio de 
enrieles y en el BOLETIN OFICIAL tres ve
ces en el plazo de quince días, repóngase, tó
mese nota en el registio correspondiente y 
pase a Dirección de Minas para su conocimien 
to, fecho, vuelva” Fdo. Doctor Luis Chagra, 
juez de minas de la provincia de Salta. An
te mí: Roberto A. de los Ríos, secretario.

e) 1’, 10 y 21|4|59.

N” 3390 — Salta, Diciembre 25 de 1958. 
Expte. N’ 62.050—K—-
Y VISTOS:
EL JUEZ DE MINAS DE LA PROVINCIA 
DE SALTA.

RESUELVE:
1’. Decláranse caducos los derechos de los 

señores Eugenio Kratky y Nicasio Choque, 
descubridores de ia presente mina. de. sal de 
roca denominada “Cecilia”, ubicada en el De
partamento de Los Andes de esta provincia.

2’ Notifíquesc a los acreedores hipotecarios 
5 privilegiados que hubieje, para que dentro 
riel término de treinta días ejerzan sus dere
chos que puedan corresponderles, bajo aper
cibimiento de inscribirse ia mina c. mo va 
cante y libre de todo gravámon.

3’, De no existir aeree cores hipotecarios 
privilegiados o vencidos los treinta días sin 
que se hayan ejercido sus derechos inscríbase 
la mina como vacante y en la situación del 
Art. 274 última parte del Código de Minería 
(Art. 7) de la Ley 19.273).

4’. Notifíqucse, publíquese por medio de 
carteles y en el BOLETIN OFICIAL tres ve
ces en el plazo de quince días, repóngase, tó
mese nota y pase a Dirección de Minas para 
s” conocimiento, cumplido vuelva para su ar
chivo".' Fdo. Dr. Luis Chagra, Juez de Mi
nas de la Provincia de Salta. Ante mi; Ro
berto A. de los Ríos, secretario.

e) 1", 10 y 21|4|59.

EDICTOS DE MINAS

N'' 3557 — Solicitud de permiso para ex- 
i I '-.-.ición y cateo de Minerales de Primera . 
S« gunda Categoría en una zona de Dos Mil 
Hectáreas niñeada cu el Departamento de 
L- s Andes, presentada por la Compañía Mi
to «a Gavenda S. R. L. Ind. y Com., en ex
pediente número 2809- -C el día seis de Ju
pio ele 1958 a horas diez y cuaretna minutos. 
La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se'consideren con algún derecho pa
ra que lo hagan valer en forma y dentro del 
término de ley.— La zona peticionada se des 
cribe en la siguiente forma: el lado Nor-Estc 
que determina el polígono que encierra este 
cateo tiene 5 km. y azimut magnético norte 
de 128’ 54’; el lado Sud-Este mide 4 km. y 
■ z'i.nt magnético de 218’ 54’; el lado Sud
oeste 5 km. y azimut magnético 308’ 54’ y 
finalmente el lado Nor-Oeste, mide 4 km. o- 
rmntado con azimut magnético Norte 38’ 54'. 
I i lado Jíoi'-Este lo delimita una línea ideal 
que liarte del mojón de madera colocado en 
e' lugar y en Nevado de Quevar.— La zona 
solicitada se superpone en 110 hectáreas a- 
PToximadamente a la mina El Hornero, Expte. 
'■12—A—45 y 450 hectáreas aproximadamen 

te al cateo expte. 2621—L1—57, resultando 
una superficie libre aproximada de 1.440 hec
táreas.— A lo que se proveyó.— Salta, febre
ro 24 de 1959.— Regístrese, publíquese, en el 
Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las 
puertas de la Secretaría, de conformidad con 
lo establecido por el Art. 25 del Código de 
Minería.— Notifíquese, repóngase y resérve
se hasta su oportunidad.— Luis Chagra, Juez 
dr. Minas de la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Abril 16 de 1959.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
e) 21|4 al 5|5|59

N’ 3551 — Solicitud de Permiso de Cateo de 
Minerales de Primera y Segunda categoría, 
en una Zona de Dos Mil Hectáreas, ubicada 
en el Departamento de Los Andes, presentada 
por la Compañía Productora de Boratos S.
A.,  expediente número 64.177-C, El Día Trein 
ta y uno de Julio de 1956 a Horas Ocho y 
Cincuenta Minutos.

La Autorida'd Minera Provincial notifica a 
ios que se consideren con algún derecho para 
que lo llagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley.— La zona peticionada se descri
be en la siguiente forma: Del esquinero No
roeste de la mina “Esperanza”, expte. 1230- 
AV. se medirán 5.000 metros con rumbo Sud 
2’15’ Oeste, para encontrar el punto A.— Des
de este punto se medirán 4.000 metros con 
rumbo Norte 87’45’ Oeste para encontrar el 
yunto B.— De los extremos de estas líneas 
se levantarán perpendiculares cerrando una 
superficie de 2.000 hectáreas.— La zona pe
ticionada resulta estar superpuesta en 400 hec 
tareas a las minas Monte Blanco, expte. 1218 
AA7. y Monte Azul, expte. 1221-W, la zona li
bre restante se encuentra dividido en dos 
fracciones; una al Oeste de aproximadamen
te 150 hectáreas y otra Este de 1 .450 hectá- 
icas aproximadamente.— A lo que se prove
yó.— Salta, abril 1’ de 1959.— Regístrese, 
publíquese en el Boletín Oficial y fíjese car
tel aviso en las puertas de la Secretaría, do 
conformidad con. lo establecido por el Art. 25 
del Código de Minería.— Notifíquesc, repón
gase y resérvese hasta su oportunidad.— Luis 
Fhagra.— Juez de Minas de la Provincia de 
Salta.— Lo que se hace saber a sus efectos.

Salta, Abril 10 de 1959.
Roberto A. de los Roís — Secretario

e) 21-4 al 5-5-59

N’ 3550 — Solicitud de Permiso para Explo
ración y Cateo de Minerales de Primera y Se
cunda categoría, en una zona de Mil Doscien
tas Hectáreas, ubicada en el Departamento 
de Los Andes, presentada por la Compañía 
Productora de Boratos S. A., en expediente 
número 64.175-U. El día Treinta y uno de 
Julio de 1956 a horas ocho y cincuenta Mi
nutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con. algún derecho paia 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley.— La zona peticionada se descri
be en la siguiente forma: Del esquinero Sudes 
te de la mina “La Paz III” expte. 1198-C, 
se medirán 4.000 metros Sud 22’27’50" Oeste 
para encontrar el punto A.— Desde este pun
te se medirán 3.000 metros Norte 67’ 32’10" 
Oeste para encontrar el punto B.— De los 
extremos de estas líneas se levantarán per
pendiculares cerrando una superficie de 1.200 
hectáreas.— La zona peticionada se superpo
ne en 982 hectáreas aproximadamente a los 
cáteos expediente n’ 64.018-G-56, 100.705-G- 
56 y 64.020-G-5G y a la mina “Santa Rosa”1 
expediente n’ 1220-W. resultando una zona 
libre restante de 218 hectáreas aproximada
mente.— A lo que se proveyó.— Salta, abril 
1’ de 1959.— Regístrese, publíquese en el Bo
letín Oficial y fíjese cartel aviso en las puer
tas de la Secretaría, de conformidad con lo 
establecido por el Art. 25 del Código de Mi- 
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reí ía.— Notifíquese, repóngase y resérvese 
hasta su oportunidad.— Luis Chagra.— Juez 
de Hiñas de la Provincia de Salta.—

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta. Abril 10 de 1959.

cintre líneas: ‘'DE JULIO”, vale.
Huberto A. de los Ríos — Secretario

e) 21-4 a! 5-5-59

N'-' 3534 — Solicitud de Permiso para Explo
ración y Cateo de Minerales de Primera y Se
gunda categoría, en una Zona de Dos Mil Heo 
tareas, ubicada en el Departamento de La 
Caldera y Rosario de Lerma, presentada por 
el señor Marcelo Diez en expediente número 
2847-D. El Día Once de Julio de 1958 a ho
ras Once y Cincuenta Minutos.

Ij.i Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan vale.’ en forma y dentio del tér- 
vino de ley.-- La zona peticionada se des
cribe en la .flguicnte forma: se tom.i como 
plinto de referencia (1*. R.) la confluencia del 
::ir»; o de Tris Tinajas o San José con el río 
i rejería. y :-:e miden 5.666 metros az. 2909 
vita el punto de partida (P. P.) desde el cual 

;e miden 2.9'97 metros azimut 209, 1.000 mis. 
mamut 290". 7.020 mts. 35 centímetros azi
mut. 130", 1.S50 mts. azimut 110" ; por úl
timo -1.590 rnts. azimut 20" para cenar así el 
perímetro de la superficie solicitada.-- El río 
Ovejería es el que baja del Abra de Ovejería 
y el Arroyo de las Tinajas es el que baja del 
Arroyo de Las Tinajas y que se junta con el 
A i royo de San José, que es el que baja des 
de el Abra Cuesta Grande, continuando eoh 
el nombre do Las Tinajas hasta su desem
bocadura en el Río Ovejería, que es el punto 
:!<■ referencia tomado para la ubicación de la 
zona s «licitada.— La zona peticionada resul
ta superpuesta en 4 hectáreas aproximada- 
i. i nte al cateo expte. 2832-11-53.- ■ A lo que 

proveyó.— Salta, febrero 2 <le;í'59.— Re
gístrese. publíquese en el Boletín Oficial y 
fíjese curte! aviso en las puertas de la Se- 

otnrí'i. do conformidad con _ lo establecido 
I el Art. 25 del Código de Minería.--- Noti- 
frqnevo. repóngase y resérvese hasta su opor- 
’nn'd-in.— Luis Chagra.— Juez de Minas de 
! i Vrovine’a de Salta.

Lo que se. hace saber a sus efectos. 
Salín. Abril 14 de 1959.

Entro líneas: “es el que baja del anoy.i de 
f.' s T’nrjis”. vale.
Roberto A. -le lo.s Ríes — Secretario

e) 17 al 30-1-59

M9 3529. — Solicitud de permiso para explo
ración y cateo de minerales de primera y se
gunda categorías, en una zona de dos mil hec
táreas, ubicada en el departamento de Santa 
Victoria presentada por el señor Eugenio 
Agustín Guilianotti en expediente N“ 64.081-G 
ei día dieciocho de abril de 1956 a horas once 

y cuarenta minutos.
La autoridad minera provincial notifica a 

!,,s que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del 
término de ley. La zona peticionada se descri
be en la siguiente forma: se ha tomado co
mo punto de referencia el mojón N" III de la 
mina “La Ciénaga” (Expte. N“ 924-G) y se 
midieron 2.000 metros al Este para llegar al 
¡.unto de partida desde el cual se midieron 
2.5110 metros al Sud 1.000 metros al Oeste, 
5.000 metros al Norte, 4.000 metros al Es
te y .por último, 2.50<’ metros al Sud para 
cerrar el perímetro de la superficie solicita
ba. La zona peticionada se superpone en 18 
hectáreas a la mina “La Ciénaga”, en 300 
hectáreas al cateo Expte. N9 100.591-G-54 y 
en 321 hectáreas aproximadamente al cateo 
l.xpte. N9 64.024-L-5G, resultando por lo tan
to una superficie libre aproximada de 1358 
hectáreas. A lo que se proveyó. Salta, l9 de 
' ■' ■' c de 1958. Regístrese, publíquese en el 

’ QTIN OFICIAL y fíjese cartel aviso en 
1 ■ ■ tas de la Secretaría, de conformidad 

con lo establecido por el artículo 25 del Códi- 
g< de Minería. Notifíqese, repóngase y resér
vese hasta su oportunidad. — Luis Chagra, 
Juez de Minas de la Provincia. Lo que se 
Lace saber a sus efectos.

Salta, abril 15 de 1959. — Roberto A. de 
los Ríos, secretario.

e) 16 al 29|4¡59

N" 3460 — Solicitud de permiso de cateo de 
Minerales de primera y segunda categoría, en 
una zona de Dos Mil hectáreas, ubicada en 
el Departamento de General Giiemes, presen
tada por el Señor Virgilio. Nebreda en expe
diente número 2857-N, el Día Dieciseis de 
Julio de 1958 a horas Nueve y Veinticinco 

Minutos
I.a Autoridad Minera Provincial mitifica a 

los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dc it.ro del 
término de ley. La. zona peticionada se des
tripe en la siguiente forma: se toma como 
p. nto úe referencia 11 Sala de l.i finen Noga- 
it s y se miden 4.009 metros al Oeste hacia el 
punto de partida desde el cual se miden 4.300 
metros ni Norte, 2.500 metros al Oeste, 8.000 
meiros al Sud, 2..100 metros al Este y por úl
timo 3.700 metros al Norte para cerrar así 
1 « superficie solicitada.— La zona peticiona
da resulta libre do otros pedimentos mineros. 
A lo que se proveyó.-- Salta, l9 tic octubre 
de 1958.— Regístrese, publíquese en el Bole
tín Oficial y fíjese cartel aviso en las puer
tas de la Secretaría, de conformidad con lo 
establecido por el art. 25 del Código de Mi
noría.— Notifíquese, repóngase y resérvese 
basta sn oportunidad.— Lilis Chagra.— Juez 
di Minas de ia. Provincia.

T,o que se hace saber a sus efectos.
Salta. Abril 2 de 1959.

Roberto A. de los Ríos — Secretario 
el 8 al 21-4-59

N" 3459 — Solicitud de permiso de Cateo de 
Minerales de primera y segunda categoría, 
en una zona de Dos mil hectáreas, ubicada 
en el Departamento de General Giiemes, pre- 
s-ntnda por el Señor Virgilio Nebreda, en ex
pediente número 2858-N. El Día Dieciseis de 
Julio de 1958 a horas Nueve y Veinticinco 

Minutos
La Autoridad Minera Provincial notifica a 

li s <¡u«’ s<? 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 
omito <!•* roferoncia la Sala, de la finca Noga
les y se miden 2.500 metros al Sud hasta el 
punto de partí da des’e el cual se mid«'n 2.5(10 
metros .al Sud. 8.000 metros al Este. 2.500 
metros al Norte y 8.000 metros al Geste.— 
Ln zona solicitada resulta libre de otros pe
dimentos mineros.— A jo que se proveyó.— 
Sulla. I9 de octubre de 1958.— Regístrese, ptt- 
1 ligúese en el Boletín Oficial y fíjese cartel 
n’ lso en las puertas de la Secretaría, de con
fería i dad ci.n lo establecido por el Art. 25 del 
Código de Minería.— Notifíquese, repóngase 
y resérvese hasta su oportunidad.— Luis Cha
gra.— Juez de Minas de la. Provincia.

Tm que se hace saber a sus efectos.
Salta, Abril 2 de 1959.

Roberto A. de los -Ríos — Secretario
e) 8 al 21 -4-59

N9 3458 — Solicitud de permiso de Cateo de 
Minerales de primera y segunda categoría, en 
una zona de dos mil hectáreas, ubicada en el 
Departamento de General Güemes, presentada 
por el Señor Saturnino Nebreda, en expedien- 
tenúmero 2851-N. El Dia Catorce de Julio de 
"958 a horas Once y Treinta y dos Minutos

Ln Autoridad Minera Provincial notifica a 
1..S que se consideren con algún derecho para 
que lo llagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley.— La zona peticionada se des
cribe en la siguiente forma: se toma como 
punto de referencia la Sala de la finca Noga

les y se miden 6.500 metros al Sud al pijnt.o 
de partida desde el cual se miden 2.500 me
tros al Sud, 8.000 metros al Este, 2.500 me
tí os al Este y 8.000 metros al Oeste para 
cerrar la superficie solicitada.-- La zona pe
ticionada resulta libre de otros pedimentos mi 
ñeros.— A lo que se proveyó.— Salta, 1° de 
octubre de 1958.— Regístrese, publíquese en 
el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las 
puertas de la Secretaría, de conformidad con 
lo establecido por el art. 25 del Código de Mi
nería.— Notifíquese, repóngase y resérvese 
hasta su oportunidad.— Luis Chagra.— Juez 
«le minas de la Provincia.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Abril 1’ de 1959.

Roberto A. de los Ríos — Secretario.
e) 8 al 21-1-59

N9 3457 — Permiso para Cateo de Minerales 
de primera y segunda categoría, en una zona 
de Dos mil hectáreas, ubicada en el Departa
mento de General Güemes, presentado por el 
Señor Saturnino C. Nebreda, en expediente 
número 2852-N. El Día Catorce de Julio de 
1958 a horas Once y Treinta y Dos Minutos

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
«pie lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley.— La zona peticionada se des
enlie en la siguiente forma: se toma como 
punto de referencia la Sala de la finca Noga
les y se miden 1.000 metros ai Norte, 4.000 
metros al Oeste, 5.000 metros al Sud, 4.000 
metros al Este y por último 4.000 metros al 
Norte para cerrar el perímetro de la super
ficie solicitada.— La zona peticionada resul
ta libro de otros pedimentos mineros.— A 
l«i que se proveyó.— Salta, 1’ de Octubre de 
1958.— Regístrese, publíquese en el Boletín 
Oficial y fíjese cartel aviso en las puertas de 
l-i. Secretaría, de conformidad con lo estable
cido por el Art. 25 del Código de Minería.- - 
Notifíquese. repóngase, y resérvese hasta su 
oportunidad.— Luis Chagra.— Juez de Minas 
de la Provincia.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta. Abril 1> de 1959.

Roberto A. de ios Ríos — Secretario.
e) 8 al 21-4-59

LICITACION PUBLICA

N9 3556 — YACIMIENTOS PETROLIFEROS 
FISCALES — LICITACION PUBLICA YS. 

N" 550
‘'Llámase a Licitación Pública YS. N’ 550, 

por la mano de obra de carga y descarga de 
materiales en Playa de Almacene:- de Vcspu- 
cio. cuya .-iperturu se efectuará el 28 d-« Abril 
del corriente año, a horas 9, en la Oficina de 
Compras en Plaza de la Administración de 
YPF. del Norte Campamento Vesptteio (Salta

Los interesados, podrán efectuar sus con
sultas y solicitar Pliegos de Condiciones, en 
la mencionada Oficina de esta Administración 
y en la Representación Legal de Y.l'.F., sita 
< n D- ún Funes 8, Salta”.

Administrador del Yacimiento Norte
e) 21 al 27-4-59

N’ 3552 — SECRETARIA DE ESTADO DE 
AGRICULTURA Y GANADERIA DE LA 

NACION
DIRECCION GENERAL DE PARQUES 

NACIONALES
Santa Fé 690 - Bs. As. - República Argentina

Llámase a Licitación Pública n“ 891 —■ Ex
pediente n’ 1179-59 cuya apertura efectua
rá el día 6 de mayo de 1959 a las 1 (i lloras, 
en la División Suministros de la Dirección 
de Parques Nacionales, para la ''PROSECU
CION DE LA OBRA HOSTERIA FINCA EL 
REY’’. Den.'irtamento de Anta, Provincia de 
Salta.

Los pliegos con un cargo de $ 250.— m|n. 
c:u. pueden retirarse en la c-illc Santa Fé 
C90 — 29 Piso — Capital Federal, como así 
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también en la Intendencia Finca El Rey — 
Provincia de Salta, GARANTIA: 1% del va
lor del presupuesto oficial.
2’ JEFE DE LA DIVISION SUMINISTROS

e) 21 al 27-1-59

N'-’ 3531 _ YACIMIENTOS PETROLIFEROS 
FISCALES — LICITACIONES'PUBLICAS 
“Llámase a Licitaciones Públicas N"s. 546, 

547, 548 y 549, para la adquisición de puertas 
y ventanas, electrodos, materiales de construc 
ción y repuestos para Camioneta Ford mo
delo 1951, respectivamente.

“Apertura: 28-4-59 a hs. 9,00, en la Oficina 
de Compras en Plaza de la Administración 
del Norte, sita en Campamento Vespuclo.

“Pliegos y consultas; En la citada Oficina 
y Representación Legal Y. P. F„ sita en 
Deán Funes 8. Salta.’’

Administrador del Yacimiento Norte
e) 17 al 28-4-59

N< 3514— M. O. P. DIRECCION NACIONAL 
DE VIALIDAD

Ministerio de Obras y Servicios Públicos. 
Secretaría de Obras Públicas. Dirección Nació 
nal de Vialidad. Licitación Pública de las o- 
bias de Ruta 50. tramo Orán — Río Pesca
do y acceso a la ciudad de Orán, $ 4.830.321, 
8‘ (mejora progresiva). Presentación propues 
tas: 27 de mayo, a las 15 horas, en la Sala 
de Licitaciones, Avda. Maipú 3, planta baja, 
Capital Federal.

e) 15|4 al 015(59

EDICTOS CITATORIOS

N’ 3555 — REF: Expte. N’ 3250-49.— FRAN
CISCA SERAFINA MARIN DE GUZMAN s. 
r. p. 136-2.

EDICTO CITATORIO
—A los efectos establecidos por el Código 

de Aguas, se hace saber que FRANCISCA 
SERAFINA MARIN DE SOTO tiene solicita
do reconocimiento de concesión de agua pú
blica para irrigar con una dotación de 1,83 
1 ¡segundo, a derivar del río Calchaquí (már- 
gen derecha) __.y con carácter PERMANENTE 
y a PERPETUIDAD, una superficie de 2,6211 
Has., del inmueble “Alto Alegre” catastro N"s. 
39 y G2, ubicado en Secla.ntás Departamento 
Molinos.— En estiaje, turno de 4 horas 17 mi
nutos en ciclos de cada 11 días con todo el 
caudal de la acequia San Isidro.

Administración General de Aguas de Salta
e) 21-4 al 5-5-59

N9 3554 — REF: Expíe. N’ 15406148.— GUI
LLERMINA VILLEGAS DE ROJO s. r. p. 
136[2.

EDICTO CITATORIO
—A los efectos establecidos por el Código 

de Aguas, se hace saber que GUILLERMINA 
VILLEGAS DE ROJO tiene solicitado reco
nocimiento de concesión de agua pública pa 
ra irrigar con una dotación de 0. 88 1 ¡segundo 
a derivar del río Guachipas (márgen izquier
da) por la hijuela Del Bajo y con carácter 
PERMANENTE y a PERPETUIDAD, ¿una su 
perficie de 1.G743 Has., del inmueble catastro 
N’ 452, ubicado en Talapampa, Departamento 
to La Viña.— En estiaje, tendrá turno de 12 
horas en ciclos de 54 días con todo el caudal 
de la acequia Del Bajo.

Administración General de Aguas de Salta
e) 21-4 al 5-5-59

N’ 3533 — REF: Expte. N9 3093-49.— CIRIA
CO LAUDINO MARQUEZ s. r. p. 131-2

EDICTO CITATORIO
—A los efectos establecidos por el Código 

de Aguas, se hace saber que CIRIACO LAU- 
DINO MARQUEZ i tiene solicitado reconoci
miento de concesión de agua pública para i- 
i-rigar con una dotación de 5,62-1 ¡segundo, a 
derivar del Río Tala (márgen izquieida), por 

el cañal denominado El Molino, con carácter 
I ERMANENTE y a PERPETUIDAD, una su 
perficie de 10,7066 Has. del inmueble “SAN 
RAFAEL”, (dos fracciones), catastro N’ 270, 
ubicado en el Departamento de La Candelaria 
En estiaje, la dotación asignada se reajusta
rá propbrcionalmente entre todos los regantes 
riel Sistema a medida que disminuya el cau
dal del citado Río.

Administración General de Aguas de Salta
e) 17 al 30-4-59

N? 3505 — REF: Expte. N? 2678|48.—SARA NA
CER DE TAMER s. r. p. 13512.

EDICTO CITATORIO
—A. los efectos establecidos por el Códgo da 

Aguas, se ha;e saber que SARA NACER DE TA
MER t:ene solicitado reconocim ento de conce 
pión de agua pública para irrigar con carácter 
PERMANENTE Y A PERPETUIDAD 20 y 10 
Has. con dotacionas de 10,5 y 5,25 l|segundo, y 
•.on ca.árter TEMPORAL—EVENTUAL 10 y 5 
Has. con dotaciones de 5,25 y 2,62 l|s:gundos, a 
de ivar del Arroyo El ^Molino y Río Guachipas 
por 'as hijuelas El Molino Del Bajo ó Del Alto 
y Coropampa respectivamente, para el inmue- 
b'e “SAN JOSE”, Catastro N? 284, ubicado en 
el Departamento de Gqaclrpas.— En época de 
estiaje, tendrá derecho a un turno de 8 días con 
la mitad del caudal total de la hijuela Coropam 
pa (2da. Sección), en un c'clo de 40 días y 6 
días 12 horas con la mitad del caudal total del 
Arroyo Ei Molino a derivar de la hijuela DeJ 
Bajá ó Del Alto en un ciclo do 30 días, más 24 
ho as por la hijuela Del Alto los 31 de cada 
mes, con la mitad del caudal total del Arroyo 
El Molino para riego de la Casa Quinta (Frac., 
ción DI.

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
DE SALTA

e) 14 al 27|4|59

N’ 3495 — REF: Expte. N° 14729|48.— 
CRUZ CHOCOBAR s. r. p. 136|2.— 
PUBLICACION SIN CARGO EN EL BOLE
TIN OFICIAL -- EDICTO CITATORIO.

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas se hace saber que Cruz Chocobar tie
ne solicitado reconocimiento de concesión de 
agua pública para irrigar con una dotación 
de 0,38 1 ¡segundo, a derivar del Río Calcha
quí (márgen derecha), con carácter Perma
nente y a Perpetuidad, una superficie de 
0,7204 Has., del inmueble “Lote N9 4” (Frac 
ción Finca Peñaflor), catastro N9 163, ubi
cado cñ el Departamento de Cachi.— En es
tiaje, tendrá derecho a un turno de 1 % ho
ra en ciclos de cada 16 días con todo el cau
dal de la acequia Grande.

SALTA, ADMINISTRACION GENERAL DE 
AGUAS.

e) 13 al 24|4¡59.

N» 3494 — REF: Expte. N’ 13999|48. — 
AMELIA DIAZ DE LOPEZ s. r. p. 135|2. — 
PUBLICACION SIN CARGO EN EL BOLE
TIN Oficial — edicto citatorio. —

A los efectos establecidos por el Código 
de Aguas, se hace saber que Amelia Díaz de 
López tiene solicitado reconocimiento de con 
cesión de agua pública para irrigar con una 
dotación de 0.50 Ijsegundo, a derivar del Río 
Calchaquí (márgen izquierda), con carácter 
Permanente y a Perpetuidad, una superficie 
de 0,9698 Has., del inmueble “El Panteón”, 
catastro N’ 36, ubicado en Seclantás, Depar
tamento de Molinos.— En estiaje, tendrá tur 
no de 12 horas en ciclos c|8 días con todo el 
caudal de la acequia El Pueblo.

SALTA, ADMINISTRACION GENERAL DE 
AGITAS.

e) 13 al 24|4|59.

N" 3465 — REF: Expte. N9 14166-48.— DE
METRIO GUITIAN s. r. p. 135|2.

EDICTO CITATORIO
—A los efectos establecidos por el Código 

de Aguas, se hace saber que DEMETRIO GUI 
TIAN tiene solicitado reconocimiento de con

cesión de agua pública para irrigar con una 
dotación de 1,89 l|segundo, a derivar del Río 
Calchaquí (márgen derecha), con carácter 
PERMANENTE y a PERPETUIDAD, una su 
perficie de 3,6089 Has. del Inmueble “Espe
ranza”, catastro N’ 504, ubicado en el Depar
tamento de Cachi.— En estiaje, tendrá turno 
de 24 horas en ciclos de c[14 días por la ace
quia Funes y 24 horas en ciclos de e|10 días 
por la acequia Sauce con todo el caudal de 
la misma.
Administración General de Aguas — SALTA 

e) 8 al 21-4-59

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS

N* 3560 — José Ricardo Vidal Frías, Juez de 
Primera Instancia en lo' Civil y Comercial, Se 
gunda Nominación, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Luisa A- 
guero de Serrano o Luisa Remedios Agüero, 
de Serrano.— Salta, 20 de Abril de 1959. 
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario _

e) 21-4 al 4-6-59

N9 3559 — SUCESORIO: Adolfo”D. ~J?oriño, 
Juez del Juzgado de 1° Inst. 3a Nominación 
er lo Civil y Comercial, cita y emplaza a he
rederos y acreedores de la sucesión de Artu
ro Fernández por el término de 30 días — 

Salta, 8 de Abril de 1959.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 21-4 al 4-6-59

Nc SóóS' — SUCESORIO — EDICTO: El Juez 
de 1“ Instancia Civil y Comercial del Distrito 
Judicial del Norte — Orán, (Salta), cita y om 
plaza por 30 días a los herederos y acreedo
res cíe Doña SINESIA ZIGARAN DE TEBAR 
San Ramón de la Nueva Orán, 7 de Abril de 
1959.
Dr. Milton Echenique Azurduy — Secretario 

e) 21-4 al 4-6-59

N’ 35*18 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de 1“ 
Instancia 3a Nominación en lo C. y C., cita y 
emplaza por el término de 30 días a herederos 
y acreedores de la sucesión. de Juan Santiago 
Orquera.— Salta, 6 de Abril de 1959.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario.

e) 21-4 al 4-6-59

N9 3543 — EDICTO SUCESORIO:
El Señor Juez de Ia Instancia 2a. Nomina

ción Civil y Comercial cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de Juan 
Carlos Quiroga: J. Carlos Quiroga ó Juan Car
los Jesús Quiroga.

Salta, Abril 2 de 1959.
_ _________ e) 20|4 al 3|6¡59

N’ 3541 — El señor Juez de Primera Instan
cia Civil y Comercial 4ta. Nominación, decla
ra abierto el juicio sucesorio de Alfonso Bo- 
telli y cita por treinta días a herederos y acre 
odores, bajo apercibimiento. Edicto en “Foro 
Sal teño” _ y Boletín Oficial”.— Secretario: Dr; 
Manuel Mogro Moreno.

Salta, 10 de Marzo de 1958.
e) 20)4 al 3|6|59.

N’ 3527 — El juez Quinta Nominación Civil 
cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de Nemesio López. — Salta, 13 
de febrero de 1959.

WALDÉMAR A. SIMESEN, escribano se
cretarlo.____________________ e) 16¡4 al l’|6|59

N’ 3518 — SUCESORIO: El Sr. Juez de la. 
Instancia 3a. Nom. C. y C. cita y emplaza 
por el término de 30 días a herederos y acre
edores de la Sucesión de Hilario Soto.

Salta. 8 de abril de 1959.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO Secretario, 

e) 15j4 al 29|5|59 
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N» 3517 — SUCESORIO: El Sr. Juez de la. 
Instancia 3a. Nominación en lo Civil y Comer
cial, cita y emplaza por el término de 30 días 
a herederos y acreedores de la sucesión de 
Humberto Cedolinl.

Salta, 7 de abril de 1959.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO Secretario 

e) 15|4 al 29|5|59

N? 3511 — SUCESORIO: Antonio J. Gómez Au- 
gier Juez de 5* Nominación C. y C., cita a los 
herederos y acreedores de Carlos Alberto Pedro 
Spallarossa, por t einta días.— Edictos en Bo_ 
latín Oficial y El Tribuno.

Salta, 13 de Abril de 1959.
Waldemar A. Simesm — Escribano Secretario 

e) 14|4 al 27¡5|59.

N? 3501 — Señor Juez Ira. Instancia 2da. No
minación, cita a heredaros y acreedores de DE
SIDERIO PRESENAOION CAÑIZARES por 
t eiata días bajo apercibimiento legal.— Edictos 
Boletín Ofie.al y Foro Saltado.
Salta, Abril 13 de 1959.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

e) 14|4 al 27|5|59

N'-’ 3500 — Señor Juez Ira. Instancia 2da. No
minación C. y C., cita a herederos y acreedo
res de MODESTA MARTINEZ DE FLORES po" 
treinta días bajo apercibimiento legal.— Edictos
B. Oficial y Foro Sa’teño.

Salta, Abril 13 de 1959.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

e) 14|4 al 27|5|59

N’ 3499 — El señor Juez Civil y Comercial de 
Ira. Nom nación cita y emplaza a he.ederos y 
acreedores de doña MARIA NATIVIDAD MAR
QUEZ por el término de Ley.— Edictos en “Bo_ 
’etín Cf c’al” y “Foro Salteño”.

Sa ta, Febrero 13 de 1959.
Dra. Eloísa G. Aguilar — Secretaria — Del Juz

gado de 1ra. Nominación Civil y Comercial 
e) 14|4 al 27|5[59 

edicto' SUCESORIO:
El señor Juez de Segunda Nominación Ci

vil y Comercial de la Provincia, cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedo 
res de doña María Ofelia Burgos de Cardozo, 
cuya sucesión se declaró abierta.— ANIBAL 
URRIBARRI. Secretario.

e) 13|4 al 2G|5|59.

N’ 3486 — SUCESORIO.
Antonio J. Gómez Augier, Juez - de Prime

ra Instancia y Quinta Nominación, en lo Ci
vil > Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Gerenarda 
Elvira López.— Salta, abril 9 de 1959. 
WALDEMAR A. SIMESEN, Secretario.

e) 10)4 al 22|5|59.

N’ 3480 - SUCESORIO:
El señor Juez en lo Civil y Comercial de 

Trímera Instancia, Segunda Nominación, ci
ta v emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de don: Flores Mamerto Geróni
mo.

Salta, 7 de Abril de 1959.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 1014 al 2215159.

N’ 3176 -- SUCESORIO — El señor juez de 
Ira Instancia y 2da. Nominación C. y C., cita 
y emplaza por treinta días, a herederos y 
acreedores de don Dámaso Paz. — Salta, mar 
zú 30 de 1959.

ANIBAL URRIBARRI, secretario.
e) 9[4 al 21|5|59

N’ 3472 — El señor juez de Ira. Instancia, 2da. 
N'-minación Civil y Comercial, cita y empla
za. por treinta días a herederos y acreedores 
de don José Ramón Castiñeira, para que ha- 
fr" valer sus derechos — Salta abril 3 de 1959 

A A 1BAL URRIBARRI, secretario.
e) 9¡4 ai 21¡5¡59

N’ 3464 — SUCESORIO ;
Sr. Tuez Civil y Comercial de Primera No

minación, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de don PACIFICO 
GAUNA.— Salta, Abril 7 de 1959. 
Dra. Eloisa G. Aguilar — Secretaria

e) 8-4 al 20-5-59.

N’ 3456 — El juez en lo Civil 2a. Nomina
ción, doctor José Rica do Vidal Frías, -cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acre
edores de Antonio Giménez.— Aníbal Urriba
rri, secretario. — Salta, abril 3 de 1959.

e) 7|4 al 19¡5|59

N’ 3449 — SUCESORIO. — Adolfo D. Torino, 
juez del Juzgado de Ira. Instancia. 3ra. No
minación en lo Civil y Comercial, cita y em
plaza a herederos y acreedores por el tér
mino de 30 días, de la sucesión de Rasmi 
Moisés. — Salta. 6 de abril de 1959.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO Secretario.

e) 7¡4 al 19|5|59

N' 3439 — El señor juez de ira. Instancia, 
•lia.. Nominación en lo Civil y Comercial, ci
ta- y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de don Pedro Chaya, bafo aperci
bimiento de ley. — Salta, 30 de marzo de 1959

Dr. Manuel Mogro Moreno, n-cr'-l i". -
e) 7|4 al 19¡5|59

N’ 3427 — EDICTOS.
El Sr. Juez de 3" Nominación en lo Civil y 

Comercial, cita y emplaza por el término de 
30 días a los herederos y acreedores de doña 
Clementina Parra.— Salta, 2 de Abril de 1959. 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

e) 3|4 al 15¡5|59.

N’ 3425 — EDICTO SUCESORIO:
Jrsf- Ricardo Vidal Frías,' Juez de T* Ins- 

>.<.mña en lo Civil y Comercial, 2" Nominación 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de Don Mariano Berbel.— Salta. 
30 de Marzo de 1959.
ANIBAL URRIBARRI. Escribano Secretario..

e) 3|4 al 15|5|59.

N’ 3421 — Sucesorio: El Sr. Juez de 1" Inst
C. y C. de Primera Nominación, Dr. Ernesto 
Samán, cita por treinta días a herederos y a- 
creedores de Cayetana Arroyo de Quinteros 
y Estanislada Quinteros de Sajama.

Salta, Marzo 11 de 1959.
Dra. Eloísa G. de Aguilar — Secretaria.

e) 2|4 al 14|5|59.

N9 3418 — EDICTOS: El señor Juez de Prime 
ra Instancia Segunda Nominación Civil y Co - 
mercial cita y emplaza por treinta días a he
rederos y a.creedores de don Jorge Corimayo. 
Salta, Marzo 3 de 1959.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

e) 2|4 al 14|5|59

N° 3416 — El Sr. Juez de la. Instancia 3a. No 
minación en lo C. y C. cita y emplaza a here
deros y acreedores de don Ramón Custodio 
Monasterio.

Salta, 31 de Marzo de 1959.
Agustín Escalada Iriondo — Secretario

» e) 2|4 al 14|5|59

N’ 3413 — EDICTO SUCESORIO: El Sr. Juez 
de la. Instancia en lo Civil y Comercial de S. 
R de la Nueva Oran, cita y emplaza por 30 
días a los acreedores y herederos de Abraham 
Naser y María Yazlle de Naser.
San R. de la Nueva Orán, Febrero 2 de 1959. 
Dr. Milton Echenique Azurduy, Secretario.
z

e) 2|4 al 14|5|59

Nó 3412 — Sucesorio: El Sr. Juez de Primera 
Instancia Segunda Nominación en lo Civil y 
Comercial, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de Bohuelli, Allia Narz 
de ó Bohuelli, Allia Elias de.
Salta, Marzo 12 de 1959.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

e) 2|4 al 14|5|59

N’ 3397 t— El juez Civil y Comercial de Ter
cera Nominación, cita a herederos y acreedo 
res de don Andrés Benjamín Nanni, por trein
ta días. — Salta, marzo 20 de 1959.
Agustín Escalada Yriondo, secretario.

e) l’|4 al 13|5|59

N’ 3396 — El señor juez de primera ins
tancia en lo Civil, Segunda Nominación^ ci
ta y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de Rafael Gaudelli. Salta, 17 de 
marzo de 1959. — Anibal Urribarri, escribano 
secretario. e) 1’14 al 13|5|59

N’ 3350 — SUCESORIO — Señor juez de Ter 
cera Nominación Civil, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de don 
Vicente Taboada, bajo apercibimiento de ley. 
Salta, marzo de 1959. — Agustín Escala Yrion 
do, secretario.

e) 20|3 al 5|5|59

Nc 33-18 — SUCESORIO — El señor juez en 
lo Civil y Comercial de Primera Instancia, 
Quinta Nominación en lo Civil y Comercial, 
cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de Cequeira o Zequeira o Sequei 
ra Mercedes Silcar de Cequeira o Zequeira o 
Sequeira Jacinto. — Salta, febrero 20 de 1959. 
Waldemar A. Símcsen, Escribano secretario 

e) 20|3 al 5|5|59

N? 3316 — SUCESORIO: Dr. S. Ernesto Yaz- 
1 e, juez da Pra. Instancia en lo Civil y Comer. 
c:al del Distrito Judicial del Norte, cita por 
treinta días a herederos y acreedores de don 
Santiago Guyer, con habilitación de la feria 
de Semana Santa.—

San Ramón de la Nueva Orón, 13 de Marzo 
de 1959.—
Dr Miltón Echenique Azurduy — Secretario 

e) 18|3 al 30|4|59

N’-> 3315 — EDICTO SUCESORIO: El Juez de 
Ira. Instancia Ira. Nominación en lo Civil y Oo 
mercial, Dr Ernesto Samán, cita por treinta 
días a herederos y acreedores de Robustlano 
Lomba, bajo apercibimiento.—
Salta, Febrero 19 de 1959. —
Dra. Eloísa G. Aguilar — Secretaria del Juz
gado Ira. Nom. Civ. y Com.

e) 18|3 al 30|4|59

N’ 3292 — Angel J. Vidal, Juez de Primera 
Instan-ia- Cuarta Nominación en lo Civil y 
Comercial, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de doña EULALIA BA 
RROSO DE BARROSO.— Se habilita la Feria 
<!f Semana Santa.—
Salta. Marzo 12 de 1959.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO -— Secretario 

e) 13|3 al 27|4|59 
N» 3286 — SUCESORIO. — El señor Juez de 
2da. Nominación en lo Civil y Comercial ci
ta y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de don Anselmo Rondonl. -— Salta, 
Marzo 10 de 1959. — ANIBAL URRIBARRI, 
escribano ‘secretarlo.

e) 12|3 al 24¡4|59

N’ 3280 — SUCESORIO — El señor Juez de 
Quinta Nominación Civil y Comercial, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de don Sarmiento Andrés Victorlana. — 
Salta. 27 de febrero de 1959.
WALDEMAR A. SIMESEN — Escribano Secre
tario.

e) 12¡3 al 24|4|59
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N’ 3275 — SUCESORIO — El señor juez de 
Segunda Nominación Civil, cita por treinta 
días a herederos y acreedores de Samuel o 
Samuel Segundo Paz y Aurora Zerdán de Paz, 
emplazándolos bajo apercibimiento de ley. — 
Salta, 4 de marzo de 1959. — ANIBAL URR1- 
BARRI — Secretarlo.—

e) 12|3 al 24|4|59

N’ 3255. — SUCESORIO — El juez de prime
ra Instancia, Cuarta Nominación Civil y Co
mercial, cita por treinta días a herederos y 
acreedores de Manuela Isolina Guzmán de Pa 
velich o Isolina Guzmán de Colque. Edictos en 
BOLETIN OFICIAL y “Foro Salteño”.

Salta, 15 de diciembre de 1953.
Dr. Manuel Mogro Moreno 

Secretarlo
e) 10[3 al 22|4|59

N' 3254 — El doctor José Ricardo Vidal Frías, 
juez de Primera Instancia en lo Civil y Co
mercial, 2da. Nominación, cita por treinta días 
a herederos y acreedores de Jesús Ileredia de 
Agüero. — Aníbal Urribarri, secretario, — Sal 
ta 19 de febrero de 1959.

e) 10|3 al 22¡4|59

TESTAMENTARIA

N" 3470 — TESTAMENTARIO — El señor 
juez Civil y Comercial, 3ra, Nominación ci
ta y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de doña Gregoria Rosaura Díaz. 
Salta, marzo 20 de 1959.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, secretario 

e) 9|4 al 21|5|59

N’ 3467 — TESTAMENTARIA: Ernesto Yaz- 
lle, Juez de 1“ Instancia en lo Civil, Distrito 
Judicial del Norte, cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de Doña MA 
RIA DOLORES GOMEZ MIRON ó MARIA 
GOMEZ MIRON DE MORENO ó MARIA GO 
MEZ DE MORENO CALBACHE ó MARIA 
GOMEZ DE MORENO, bajo apercibimiento 
legal.
Dr. SEVERINO DIAZ — Secretario Interino 

Juzgado Civil — División Norte
e) 8-4 al 20-5-59

N’ 3537 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial — Torno Mecánico — Base $ 80.753.15

El día 24 de abril de 1959, a las 18 horas, 
en mi escritorio: Deán Funes 169 — Ciudad, 
Remataré, con la' Base de Ochenta mil sete
cientos cincuenta y tres pesos con quince cen 
tavos m|n„ Un torno mecánico marca Catita 
mod. L. P. N. -15 caja Norton N’ 524 de 1.50 
metros entre-puntas, con accesorio^, motor 
trifásico marca “Charlerol”, N’ 57048, el que 
se encuentra en poder del depositario judi
cial señor Florentino Bautista Alesio, domici
liado en San Juan 785, Ciudad donde puede 
ser revisado por los interesados.

El comprador entregará en el acto del re
mate el veinte por ciento del precio de venta 
y a cuenta del mismo, el saldo una vez a- 
probada la subasta por el señor Juez de la 
causa.

Ordena el Señor Juez de Primera Instancia 
Segunda Nominación C. y C. en juicio; “E- 
jecución Prendaria — Sabantor S. R. L. vs. 
Florentino Bautista Alesio, Expte. N’ 27.284|59 

Comisión de arancel a cargo del comprador. 
Edictos por 5 días en Boletín Oficial y El 

Intransigente.
e) 20 al 24|4|59

N" 3536 — Por: JOSE ABDO
Judicial — Maquinarias Varias — Sin Base

El día 22 de abril de 1959, a lloras 17, en 
mi escritorio calle Caseros N’ 306, de esta ciu 
dad Remataré Sin Base, y al mejor postor, 

Un Carro de hierro para cortar madera, con 
motor eléctrico N’ 13.080; Una Sierra para 
cortar leña montada sobre parantes de hie
rro: Una Carretilla de hierro y Cinco hojas 
de Sierra sin Fin de varías medidas, que se 
encuentran a la vista de los interesados en 
la calle Alvarado N’ 1663, de esta ciudad.

Ordena el señor Juez de Paz Letrado Se
cretaría N’ 3. en los autos caratulados “Pre
paración Vía Ejecutiva —, Compañía de Se
guros El Norte vs. Pérez Santiago’’. Expte. 
N’ 1533|58. Seña el 30% en el acto del re
mate y el saldo una vez aprobado la subasta, 
por el señor Juez. Comisión de arancel a 
cargo del comprador. Edictos por tres días 
en el Boletín Oficial y Diario El intransigen
te.
JOSE ABDO — Martiliero Público — Caseros 
N’ 306 — Ciudad.

e) 20 al 22|4|59

N’-’ 3523 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — VARIOS INMUEBLES — EN 

ESTA CIUDAD
El día 6 de mayo de 1959 a las 18.— horas, 

en mi escritorio: Deán Funes 169.— Ciudad, 
remataré los inmuebles que se mencionan a 
continuación y con las bases que allí se de
terminan:

1’.— Inmueble ubicado en calle Tucumán 
entre Córdoba y Lerma, designado como Lo
to N’ 2 del plano 1914. Mide 9.— mts. de 
frente por 22.— mts. en costado Este y 21.97 
en • costado Oeste. Superficie 197.86 mts.2 
Limita al Norte Lote 3; al Este lote 1; al 
Sud calle Tucumán y al Oeste lote 11. Catas
tro N— 15.719. Valor fiscal $ 5.500.— Base 
$ 3.666.66.

2’.— Inmueble contiguo al anterior s|calle 
Tucumán, designado como lote 11 del plano 
1914. Mide 8.36 mts. de frente 8.35 mts. 
de contra-frente por 44.97 mts. en costado 
Este y 44.95 mts. en costado Oeste. Super
ficie 375.64 mts2. Limita al Norte fondos 
del lote 8; al Este parte lote 5 fondos lotes 
3 y 4 y lote 2, Sud -calle Tucumán y al Oes
te lote 12. Catastro N— 15.720. Valor fiscal 
$ 7.500. Base $ 5.000.—.

3°.— Inmueble contiguo al anterior s|calle 
l'ucumán, designado como lote 12 del plano 
1914. Mide 8.36 mts. de frente por 44.95 mts. 
en costado Este y 44.93 mts. en costado Oes
te. Superficie 375.70 mts2. Limita al Norte 
fondos de los lotes 8 y 9; al Este lote 11; al 
Sud calle Tucumán y al Oeste lote 13. Ca
tastro N— 17.521. Valor fiscal 8 7.500.—. Ba
se 8 5.000.—.

4?. — Inmueble contiguo al anterior s|calle 
Tucumán, designado como lote 13 del plano 
1914. Mide 8.60 mts. de frente; 10.16 mts. de 
contra-frente por 44.93 mts. en costado Este 
y 44.90 mts. en 'costado Oeste. Superficie 443. 
7t mts2. Limita al Norte parte de los fon
dos de los lotes 10 y 9; al Este lote 12; al 
Sud calle Tucumán y al Oeste propiedades 
de los señores José E. Olivera y Julio Bír- 
man. Catastro N— 15.723. Valor fiscal 8 
20.200.--. Báse $ 13.466.66.

Título de todos los inmuebles descriptos a 
folio 253 asiento 1 del libro 125 de R. de I. 
de La Capital. El comprador entregará en 
el acto del remate el veinte por ciento del pre 
ció de venta y a cuenta del mismo, el saldo 
una vez aprobada la subasta por el señor 
Juez de la causa. Ordena Sr. Juez de Prime
ra Instancia Primera Nominación C. y C., en 
juicio: "Ejecutivo —-Aída Rossi vs. Antonio 
Giménez. Expte. N’ 38.001158’’. Comisión de 
aiancel a cargo del comprador.

e) 15|4 al 6|5'|59.

N1’ 3475 — Por: Martín Leguizamón — Judi
cial — Finca San Felipe o San Nicolás, Ubi
cada en Chicoana. Base $ 412.500 — Superficie 

164 hectáreas, 94 áreas, 59 mts2.
El 27 de mayo p. a las 17 horas en mi es

critorio Alberdi 323 cor orden del señor juez 
do Primera Instancia, Segunda Nominación en 
lo Civil y Comercial, en juicio Ejecución Hi

potecaria contra don Normando Zúniga, ex
pediente N’ 901(56, venderé con la base de 
cuatrocientos doce mil quinientos pesos, la 
propiedad denominada San Felipe o San Ni
colás .ubicada en El Tipal .departamento de 
Chicoana con una superficie de ciento sesen
ta y cuatro hectáreas, noventa y cuatro áreas 
cincuenta y nueve metros cuadrados, aproxi
madamente ,y comprendí la dentro de Jos si
guientes límites generales: Norte, propiedad 
de Ignacio Guannuco y Ambrosia C. de Gua- 
nuco, La Isla de Suc. Alberto Colina y Ríe 
Putares; Sud, propiedad de Ignacio Gua
naco y Campo Alegre de Natalia y Marceli
no Gutiérrez; Este, finca Santa Rita de Luis 
D’Andrea v Oeste propiedades de Pedro Gua- 
nuco y Ambrosia C. de Guanuco, camino de 
Santa Rosa al Pedregal, Campo Alegre y La 
Isla. En el acto del remate veinte por ciento 
cicl precio de venta y a cuenta del mismo. 
Comisión de Arancel, a cargo del comprador. 
BOLETIN OFICIAL y “El Intransigente’’, 30 
publicaciones.

e) 9|4 al 21|5|59

N’-' 3474 — Por Martín Leguizamón — Judicial 
Casa en Metan — Base $ 70.000

El 22 de mayo próximo, a las II de la 
mañana en el escritorio 9 de Julio 243 de la 
ciudad de Metan, de acuerdo a lo ordenado 
por el señor juez de Ira. Instancia, en lo C. 
y C. en juicio "Exhorto Juez de Primera Ins
tancia, Segunda Nominación de Tucumán, en 
juicio Pascuala Ibáñez vs. Víctor González’’, 
venderé con la base de setenta mil pesos, el 
inmueble ubicado en calle 9 de Julio 617, Me- 
tán, con todo lo edificado, plantado, etc., 11,50 
metros de frente por 3S metros de fondo, 
comprendido dentro de los siguientes lími
tes generales: Norte: propiedad de Suc. Fran
cisca R. de Rubio; Sud, Obdulia P. de Ló
pez; Este, Avenida 9 de Julio y Oeste Fe
rrocarril General Belgrano. En el acto del 
remate veinte por ciento del precio de ven
ta y a cuenta del mismo. Comisión de aran 
cel a cargo del comprador.
“Foro’’, BOLETIN OFICIAL y “El Intran
sigente”, 8 publicaciones.

e) 9|4 al 21¡5]59

N’ 3466 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL --------- INMUEBLES

El Día 29 de Abril de 1959 A las 18.— Ho
ras, en mi escritorio: Deán Funes 169—Ciu
dad, REMATARE, los inmuebles que se men
cionan a continuación y con las bases que 
allí se determinan:

1’.— Terreno cjedificación, ubicado en la 
esquina Nor-Este de las calles Córdoba y Da
mián Torino, designado con la letra “B" del 
plano 2304.- Mide 9,73 m. de frente, sobre calle 
Córdoba; 10.89 m. de contra-frente por 28.59 
m. sfcalle Damián Torino y 31.24 m. en cos
tado Norte. Superficie 378.21 mts2. de ochava 
Limita: Al Norte fracción “A’’; Al Este frac
ción “C”: Al Sud calle Damián Torino y al 
Oeste calle Córdoba.— Nomenclatura Catas
tral: Catastro N-1505- Sección D- Manzana 
80- Parcela 14- Valor Fiscal ? 60.600 BASE 
8 40.400.—

2".— Inmueble contiguo al anterior s|calle 
Córdoba entre Damián Torino e Independen
cia, designado cjletra “A” del plano 2304. Mi
de 10.— m. de frente; 10.02 m. contra-frente 
por 31.24 m. y. 30.52 m. de fondo. Superficie 
308.80 mts2.— Limita: Al Norte prop. de Jo
sé E. C. Figueroa; al Este con fracción “C” 
al Sud fracción A y al Oeste calle Córdoba.— 
Nomenclatura Catastral: Catastro 9739- Sec
ción D- Manzana 80- Parcela 14- Valor Fiscal 
$ 2.000.— BASE ? 1.333.33.

Títulos de ambos inmuebles a folios 419 y 
432 asientos 1 y 1 de los libros 42 y 74 R. I. 
Capital.— El comprador entregará en el acto 
de remate el veinte por ciento del precio de 
venta y a cuenta del mismo, el saldo una vez 
aprobada la subasta por el Sr. Juez de la cau
sa.— Ordena Sr. Juez de Primera Instancia 
Primera Nominación C. y C., en juicio; Eje-
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cución Hipotecaría — MANUEL S. RODRI-saico 
GUEZ VS. DELFIN TOLABA, Expte. N’ 
38.839|58”.— Comisión ele arancel a cargo del 
comprador.— Edictos por 15 días en Boletín 
Oficial y El Intransigente.

e) 8 al 28-1-59

N’ 3461 — POR: MANUEL C. MICHEL 
Judicial — Inmueble en Gral. Güemes 

BASE $ 13.333.33
El día 20 de Mayo de 1959 a las 11 horas 

en el hotel Robert calle San Martín entre A- 
Icn y J. B. Alberdi Ciudad de Gral. Güemcí, 
(Provincia de Salta) donde estará mi bande
ra, remataré con la BASE de Trece mil tres
cientos treinta y tres pesos con treinta y tres 
centavos Moneda Nacional o sea las dos ter
ceras partes de su valuación fiscal el inmue
ble ubicado en la expresada Ciudad con fren
te a la calle Alberdi cuya extensión es de diez 
metros de frente de Noroeste a Sudeste por 
veinte metros treinta'y tres centímetros de 
fondo de Noreste a Sudoeste; limitando al 
Noreste con la calle Alberdi; al Sudeste con 
el resto del Lote- N9 3 de Jesús María Gómez; 
al Sudoeste con el Lote N9 2 de la Manzana 
(>'■> del plano Municipal y al Noroeste con el Lo 
te N9 4 de la. citada Manzana; Nomenclatura 
Catastral. Partida 456- Parcela 6 de la Man
zana 30 Sección A. Título inscripto al folio 
317, Asiento 1 Libro l9 del R. I. Campo Santo 
En el acto el comprador abonará el 30% de 
seña a cuenta del precio de venta.-- Ordena 
el Sr. Juez de Primera Instancia Cuaita No
minación en lo C. y C. en autos Ejecución 
Hipotecaria José D. Rivero crédito subrogado 
a favor de D. Tomás Mulki vs. Adrián J. Gas 
ca Exp. N9 21.888¡57.— Comisión de arancel 
a cargo del comprador.— Edictos por 30 días 
en el Boletín Oficial y El Intransigente.

e) 8-4 al 20-5-59

N« 3399 — Por: MARTIN LEGUI7AMON Y 
JUSTO C. FIGUEROA CORNEJO

(en común para esta subasta)
Por orden de la Comisión de Vigilancia del 

Concurso del señor P. Martín Córdoba, el 15 
<te mayo próximo, desde las 10 de la mañana 
y hasta terminar, en el local calle Leguizamón 
N9 986 de la ciudad de Salta, venderemos, con 
las bases que en particular se especifican, los 
bienes muebles, inmuebles, semovientes, roda
dos y maquinarias, pertenecientes al mencio
nado concurso. 1) Chaguaral, finca ubicada en 
<4 Dpto. de Orán, Catastro N'* 1 477, provincia 
de Salta, conocida también por “Las 86 Le
guas”, con una superficie de 33.640 hectáreas, 
cruzada por línea férrea y con estación dentro 
de la finca, con quebracho colorado y blanco 
< n abundancia y apta para explotación gana
dera. con casas, pista de aterrizaje corrales 
y estanque y aserradero en producción, base 
S 3.300.000; 2) inca Granja Rosada, o Sta. Fio 
i entina, partido, de El Carril, Departamento de 
Chicoana. títulos libro 1, folio 107, asiento 1, 
catastro 157: 120 hectáreas para tabaco, al- 
ialfa. etc., y 28 hectáreas sin cultivar, apro
ximadamente. 14 casas para obreros, alam
brada 18 kilómetros 5 hilos; riego acequias 
propias de los ríos Rulares y Rosario (7 dias 
y 7 noches), represa, Base $ 2.200.000, además 
un conjunto de implementos agrícolas, trac
tor. arados, balancines, básculas, etc., Base 8 
125.000. Acto continuo y sin base un conjun
to de vacas Helando Argentina, nudas y ca
ballos; 3) Casa de familia, ubicada en el pue
blo de El Carril, pisos de mosaico calcáreo, 
co dones de ladrillos, techos de tejas y te
juela, 5 habitaciones, baño de primera, cocina 
a diesel, instalación eléctrica embutida, am
plias galerías, etc. Superficie' cubierta 180,80 
mts2. galería 99 mts2. Casa para casero, luz e- 
léctrlca y agua corriente, pisos de hormigón, te 
chos de zinc'"sobre estructura de madera. Su
perficie cubierta 69.50 mts2 y 68.40 mts. ga
lería. Y terreno adyacente ■ con gallinero. Ba- 
f • tal $ 275.000;

N9 3369 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
Judicial — Finca “Osma” - Base $ 1.650.000 %

El día 13 de mayo de 1959, a horas 17, en 
mi escritorio, sito en Avda. Sarmiento N9 548, 
ciudad, venderé en pública subasta, al mejor 
postor, dinero de contado y con base de ?
I. 650.000 m|n (Un millón seiscientos cincuen
ta mil pesos moneda nacional), importe equi
valente al monto de los créditos preferencia- 
les y embargos definitivos, la finca denomi
nada “Osma" o "San José de Osma", ubica- 
ña en el departamento de La Viña de esta 
provincia, de propiedad de doña Bonifacia La 
Mata de Zuñiga, con todo lo edificado, clava
do. cercado y adherido al suelo, sus usos, 
costumbres, servidumbres y demás derechos, 
contando, según sus títulos, con una superficie 
de 7.757 hectáreas 4.494 mts2., y limita: al 
Norte con el arroyo de Osniá y con el cami
no nacional que conduce del pueblo de Chi
coana a Coronel Moldes; al Este con la finca 
Retiro de don Guillermo Villa; Sudoeste con 
las fincas Hoyadas y Alto del Cardón de don 
Juan López, y al Oeste con las cumbres más 
altas de las serranías divisorias de la finca 
Potrero de Díaz, de don Félix Usandivaras. 
Títulos registrados a Folio 97, As. 1 Libro 3 
de R. I. La Viña. Catastro N9 426. Graváme
nes: Hipoteca en primer término a favor de 
Carlos Federico, Ricardo Alberto y Rodolfo 
Aldo Juncosa y Margarita Juncosa de Martí
nez. por 8 .859.000 m|n. Hipoteca en segundo 
término a favor del Banco Nación Argentina 
por .? 400.000 m|n. en garantía de obligaciones 
por 8 312.535.60 % registradas a folios 415, 
As. 19 y 416, As. 20, respectivamente del Li-
l ro 3 R. I. La Viña: Hipoteca en tercer tér
mino a favor de don Emilio La Mata por 8 
350.000 m|n., registrada a folio 145, As. 21, 
Libro 4; embargo por $ 26.000 en juicio: Hum 
berto Bini vs. Normando Zuñiga y Bonifacia 
La Mata de Zuñiga, registrada a flio. 145, As. 
22. Embargos. Banco Provincial Salta, por 8 
173.932.20 y 8 78.000, 'rcg. a folios. 146 y 147,

s. 24 y 25. Embargo Prev. trabado por don
J. M. Saravia por 8 920.160 reg. a folio 147 
As. 26. En el acto 20% de seña a cuenta de 
la compra Comisión de arancel a cargo del 
comprador. Publicación edictos con habilita
ción feria Semana Santa en BOLETIN OFI
CIAL y “El Intransigente”, por 30 días. Or
dena señor juez de Ira. Instancia C. y C. Ira. 
Nominación en Juicio: “Lautaro S.R.L. vs. 
Zuñiga, Bonifacia La Mata de, Ejecutivo”. —

: > Casa capataz, manipostería de ladrillo con 
iv.' rio. techos de teja y tejuela, piso de mo- 

y cemento y laja en galería, baño ins
talado .agua corriente, y luz eléctrica, super
ficie cubierta 82,54 mts2, y 36,36 mts2., de ga
lería, Base 8 45.000;

5) Dos casas para obreros, camino Calvi- 
monte, 8 y 2 habitaciones respectivamente, 
pisos de hormigón y tierra apisonada, luz eléc
trica y agua corriente. Superficie cubierta 
173.70 mts2., y 74.40 mts2., y 23.40 mts2., gale
ría. Base 8 60.000.

6) Molino pimentón, ubicado en El Carril, 
edificación sobre camino nacional en terreno 
de 3.43.1 mts2., Depósito construido en mam- 
postería, molino con ladrillos comunes de 0.45 
em.. de espesor, con pilares y armaduras me
tálicas, 12 chapas claraboyas, revoque inte
rior, encadenados de hormigón armado, con 
línea eléctrica, pisos de hormigón simple; su
perficie cubierta 474.78 mts2.; b) Pabellón ado 
sado al anterior, tedios de zinc sobre arma
dura metálica, revoque interior, piso de hor
migón. Superficie cubierta 960 mts2., puede ser 
disidido en 3 grupos; c) Pabellón destinado 
a escritorio 5 habitaciones, i>isos de buldoza. 
txhos de teja y tejuela; sup<«f.cie cubierta 
111.61 ñits2.. y 59.39 mts3„ galerías, d) Gal
pón agregado al b) pisos de hormigón, techos 
de tejuela con tirantería ¡superficie 50 nits2.; 
e) Servicios sanitaiios 2 w.c. con lavatorios 
y duchas revestimiento inijicrmcable, techos de 
fibrocemento; f) tanque capacidad de 4.000 
Its., elevado en su torre, para refrigeración, 
equipo autobomba eléctrico completo Siemens 
Shuckert; motor eléctrico Marelli 5 1I.P., mo
tor a nafta 3 H.P., tanque subterráneo capa
cidad 40.000 Its., para diesel o fuel, bomba a 
reloj conectada al tanque, caldera horizontal 
Baccol y Wilcot, atizadores y mangueras, se 
cadora a vapor y aire, 10 cámaras y 10 ven
tiladores, construidos en hierro y revestidas 
de piedra pómez con 40 vagonetas de hie
rro y 700 bandejas; molinos de madera, hie- 
iro, motor eléctrico N9 93571.70 H.P., moto- 
eléctrico Siemens Shuckert de 5 H.P., juego 
completo de transmisiones de acoro, cojinetes 
a bolilla y 10 correas, trituradora Fito, ' mez
cladora de pimentón a hélice de hierro, mez
cladora de ají motor eléctrico A.F.G. 12 H.P. 
220 voltios, motor eléctrico Westinghouse, 
muebles de fábrica, sección mecánica y car
pintería, herrería, depósito y accesorios, en- 
vasamiento de pimentón y administración. Ba
se 8 1.500.000.—

7 Motor Crossley, tipo OVD de 55 H.P. con 
su correspondiente generador Siemmens. Ba
so $ 200.000.—

8) Molino y usina eléctrica Coronel Moldes 
motor Crossley Maiichester N9 96107 de 22 H. 
P„ dínamo N9 1898018 de 230 A. con tablero 50
A.13 Kw. molino horizontal y vertical, red 
distribuidora con 6.551 mts., de cable retorci
do, zarandas, herramientas, accesorios y re
puestos, instalaciones, envases, etc., etc. Base 
8 200.000.

9) Casa en Formosa, Las Loirdtas. Base ? 
30.000;

10) Aserradero General Pizarro, motor con 
caldera Clayton de 60 II.I’. eje de transmisión 
toma a mano completa, sierra circular con 
dientes postizos de 1,06 mts.. sierra circular 
de 0.98 mts., y sierra circular de 1.20 mts., sie
rra sin fin completa con columna de madera, 
galpón de siete cabriadas de 24.50 mts. x 6 mts. 
con 86 chapas de zinc, galpón de 3 mts. x 2.80 
mts, madera y ondalit alero transmisión man 
do .transmisión de dos descansos para sierra 
sin fin con polca de hierro, polea de made
ra, instalaciones, herramientas. etc., báscula 
con casilla de madera para 10.000 kilos y dos 
casas en buenas condiciones. Base 8 180.000; 
La Gringa, ubicada en El Carril, aproximada
mente 14 hectáreas. Títulos tomo E. asiento 
449, 552, y 324-394 do fliicoana. alambrada to
talmente en su perímetros con alambre de 
malla 2” postes de madera dura punta dia
mante, 6.G00 mts., con galpón de paredes adobe 
y manipostería techos de zinc, pisos de laja y 
tierra apisonada. Base $ 380.000;

13) Terrenos al Oeste del camino nacional 
(ubicado frente a la Casa del Carril) Libro 1 

2 habitaciones piso de baldoza y techos de zinc 
asiento 1 folio 153 Chicoana: Rancho de adobe 
Base $ 4.500; b) Casa, vivienda para peones 
en reparación, techos de teja y zinc, superfi 
cié cubierta 100 m2. galería 37 mts.2 BASE 
$ 20.000; c) Casa igual que la anterior adobo 
revocado superficie cubierta 160 mts.2 gale
ría 28.60 mts., Base $ 45.000; d) Terrenos; lote 
120 mts. por 100 mts. Base $ 16.000; lote 2-20 
mts. por 100 BASE $ 16.000; lote 3—mts por 
120 mts. BASE $ 69.120;
14) Automotores: Camión marca Federal 3 t.o 
peladas modelo 1931 motor O X B N9 37025003 
Base 8 50.0000; Automóvil marca Pontiac de 
iujo 4 puertas modelo 1940 6 cilindros motor 
N9 717768 Base $ 95.000; Camión Ford modelo 
1946 Base 8 150.000; Camioneta Cb.evrolet mo 
helo 1934 motor N9 235300 Base $ 60.000; Auto
móvil marca Hannoinagn Sport;

15) Muebles y Utiles escritorio Salta, según de 
talle Catalogo, Base .$ 90.000 .— El remate debe 
rá ser aprobado por la Comisión de Vigilan
cia.— En el acto del remate veinte por cien
to del precio y a cuenta del mismo, treinta 
por ciento restante una vez aprobada el re 
mate y dentro de los ocho días de su realización 
y cincuenta porciento, saldo a dos años del 
plazo con el interés bancario y garantía hi
potecaria.— Comisión de arancel a cargo del 
comprador.—

Solamente se acuerdan estas facilidades para 
'os inmuebles.

e) 1?—4 al 18—5—59



BOLETIN OFICIAL SALTA, ABRIL 21 DE 1959 PAG. 1131

Miguel A. Gallo Castellanos. Martñlero Pú
blico, T. E 5076.

e) 24|3 al 7|5|59

N? 3362 — Por: JULIO CESAR HERRERA 
— JUDICIAL — VARIOS INMUEBLES EN- 
CERRILLOS — CON BASE.

El 8 do Mayo de ±959, a horas 17, en mi es_ 
critorio de calle U quiza 326 de esta ciudad, 
remataré con las BASES de las dos terceras 
partes de su avaluación fiscal, los siguientes 
inmuebles:
1? Un inmueble ubicado en Cerril.os, designa 

do como lote N° 1 del pian 226 catastro 
N9 2465.— Límites: Norte, con propiedad 
de Carlos Antonio Segón y otios; Sud, Ca 
He Mit e; Este, con propiedad de Alfonso 
Marcelo Santillán; Oeste, con propiedad de 
Carlos Antonio Segón y otros. Terreno és 
te en forma de triángu o.— Medidas: Eran 
te, 22.30 mts., costado z52.60 mts., costado 

23.62 mts, superficie 26Í.3560 m2. BASE 
$ 1.333.32 ’M,N.

2? Uin inmueb e ubicado en Cerrillos, designa
do como lote N° 2 del p ano 226 Catastro 
N9 2400.— Límites: Norte, con propiedad 
do Carlos Segón y otros; Sud, calle Mit e; 
Este, con propiedad d« Alfonso Marcelo 
Santil án; Geste, con propiedad de Carlos 
Segón y otros y -con propiedad de Nel y del 
Carmen Salinas— Medidas, frente, 9 mts.; 
contrafrante, 13,88 mts. costado, 23,62 mts.; 
costado, 33 15 mts.; superficie: 253,5632 m2. 
BASE $ 1.133.32 M|N.

3‘-’ Un inmueble ubicado en Cerrillos, designa 
do crmo lote N° 3 del plano 226 Catastro 
N9 2464.— Límites: Norte, con p opiedad 

-» de María Saravia de Segón; Sud; Calle Mi
tre; Este; -con propiedad de Alfonso Marce
lo Santillán; Oeste; con propiedad de Alfon
so Marcelo Santillán.- Medidas: f.cnte: y 
mts. contrafrente 6,09 mts, costado 33,15 mts. 
costado; 34.90 mts. Superficie 313, 3221 m2. 
En el contrafrente sr descuenta la ochava.

BASE $ 1.266.66 m;n.
49) Un inmueble ubicado en Cerrillos, desig

nado como lote N9 4 del plano 226, Catastro 
N9 2463; Límites, No te; María Saravia de 
Segón; Sud; Cal'e Mitre; Este; con propie
dad do Alfonso Marcelo Santillán y Oeste 
oon propiedad Alfonso Marcelo Santillán. 
Medidas, frente: 9 mts, contrafrente 8 96 

mts. costado: 33,19 mts. costado 31,20 mts. 
superficie 304,1240 m2. BASE $ 1.333,32 m|n;

59) Uu inmueble ubicado en Cerrillos, desig. 
do como loto N9 5 del p’ano 226, Catastro 
N9 2462. Límaos: Norte; con María Sara
via de Segón; Sud, Callo Mitre; Este; Ne
lly del Ca món Salinas y Oeste; con pro
piedad de A’fonso Marcelo Santillán. Me
tí das, frente: 10 00 mts. contrafrente. 11,95 

mts costado 33.19 mts. costado 34,90 mts 
Superficie: .351,0418 m2 BASE $ 1.533,32 m|n.

Estos inmuebles le corresponde al señor Alfon
so- Marcelo Santillán por títulos que se regis
tran al folio 456, as;ento 3 del Libro 4 del R. I. 
de Cerrillos OiDENA el Sr. Juez de la. Instancia 
en lo O. O. 1" Nominación en los autos; “Em. 
barga Preventivo- Abdo, José vs, Santillán, Mar
celo- Expíe. N9 37.870|58”: El adquirente abo
nará 'en el acto del remate el 30% del p ecio y a 
cuenta del mismo. Comisión de arancel a car
go del comprador. Edictos por treinta días en El 
Boletín Oficial veinticinco días en el Foro Sal 
teño y cinco días <ln el Intransigente Informes 
J. C. Herrera— Urquiza 326 Teléf. 5803 Con 
habilitación de feria de Semana Santa para la 
pubilcación de edictos.

e) 23)3 al 5|5|59

N9 3282 — Por: Arturo Salvatierra. Judicial
El día. 27 de abril de 1959, a las 17 horas 

en el escritorio Buenos Aires 12, ciudad, re
mataré, con las bases que en particular se 
determinan equivalentes a las dos terceras 
partes de su valuación fiscal, los lotes de te
rrenos ubicados en el departamento de Rosa
rio de la Frontera.

1’. Lote de .terreno ubicado al norte del pue 
blo de Rosario de la Frontera, en la zona de
nominada “El Mirador”, designado con el N9 
14, manzana 5, del plano 104, y da frente a la 

calle proyectada entre el camino nacional pa
vimentado de Tucumán a Salta, y la prolon
gación de la Avenida Sarmiento con exten
sión de 12 metros de frente por 36 metros 
de fondo, o sea una superficie de 432 metros2, 
limitando: al Noroeste, con los lotes 15, 16 
y 17; al Noreste, el lote 18;, al Sudoeste, con 
calle proyectada y al Sudeste, con lote 13. 
Título folio 175, asiento 1, libro 12 R. de 1. 
de R. de la Frontera. Nomenclatura catastral 
Partida 1890. Base 5 1.733.33.

Lote de terreno ubicado en R. de la Fron
tera, designado en el plano que se archiva 
bajo el N9 139, como lote N9 14, de la man 
zana F, con extensión de 61 metros al Norte, 
y limita con el lote 13; al Sud, 62 metros j 
limita con lote 15; al Este 10 metros y li
mita con el camino nacional y al Oeste 10 
metros y limita en parte del lote 19 o sea 
una superficie de 615 metros2; Título folio 13, 
asiento 2, libro 13 R. I. del citado Dpto. Ca 
tastro N9 2713. Base ? 200. En el acto, el 
comprador abonará el 30% como seña y a 
cuenta del precio de venta. Ordena señor juez 
de paz letrado (Secret. 3) en autos: Embargo 
preventivo Agustín Caballero Gómez vs. Fas 
cual Pereyra. Comisión- cargo del comprador. 
Edictos por 30 días en BOLETIN OFICIAL y 
“Foro Salteño” y 3 publicaciones en "El In 
transigente”.

e) 12|3 al 24)4(59

N9 3270 Por: José Abdo — Judicial — Base 
!¡> 1.266,66 m|n. — Un inmueble — Pueblo de 

Rosario de la Frontera
El día 17 de abril de 1959, a horas 18, en

mi escritorio calle Caseros N9 306, de esta 
ciudad, remataré, con la base de $ 1.266.66 
m|n., o sean las dos terceras partes de la va- 
cientos Pesos o sean las dos terceras par
tes de la avaluación fiscal un Inmueble ubi- 
cado en esta ciudad calle 25 de Mayo 266, 
catastro 3024, Sección H., Manzana 99, Par 
cela 19, comprendido dentro de los siguien
tes límites generales: Norte, parecía 20; Sud 
parcela 18; Este parcela 22 y Oeste calle 25 
de Mayo.— En el acto del remate veinte por 
ciento del precio de venta y a cuenta del 
mismo.— Comisión de arancel a cargo del 
comprador.

Quince días hábiles Intransigente y Bule 
tín Oficial.

e) 19)3 al 10Í4-59.

N° 3234 — JUDICIAL Por Gustavo Adolfo Bo 
Uinger.

El día 31 de marzo de 1959, a horas 17, en ca
pe Caseros N9 396, Remataré con Base de 5 
2.207. 40 m|n o sea las 2|3 partes de la avalua
ción fiscal, los derechos y acciones en 1|9 par
tes en condominio sobre el inmueble ubicado 
er calle Alvarado N9 1213 de esta ciudad, catas 
tro N9 3331, Reg. a Folio 223, Asiento 1 Libro 
41. R.I. Capital. Ordeno*Sr. Juez de Paz Letrado 
Secretaría 2" en Expte- N’ 795[f)5S Juicio “Em
bargo Preventivo Herrero. Lidia Massafra de 
vs. Massafra Eugenio”. Seña 30%. Comisión de 
ley a cargo del comprador. Edictos quince 
días en Boletín Oficial, Foro Salteño y tres 
oías en "El Intransigente”.
GUSTAVO A. BOLLINGER - Martiliero. 
EMILIANO E. VIERA — Secretario.

e) 5)3 al 30)3159

POSESION TREINTAÑAL

N9 3302 — En el juicio de posesión treintañal 
de la fnea Puesto del Medio, ubicada en él De 
pártame uto de Anta, Primera Sección, Parti
do de San Simón, dentro de los siguientes 
límites; Norte, finca El Ceibalito de don Fe- 
I’pe Ovejero; Sud, Desaguadero, de don José
B. Soler: Este, Trampa del Toro y Esquinita, 
Se don Manuel Medina, y Oeste Campo Alegre, 
de la Sucesión de don Viviano Figueroa, pro
movido por don Matías C. Díaz, el sefior Juez 
de Primera Instancia y Segunda Nominación 
en lo Civil y Comercial, cita por treinta días 

a doña Paula P. de Suárez, o sus herederos, o 
a quienes se consideren con derecho al imnue 
ble cuya posesión se solicita, bajo aperelbimien 
to de designarles Defensor de Oficio,— Edic
tos B. Oficial y El Intransigente.— 
Salta, Marzo 12 de 1959.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 

e) 13j3 al 27)4159

N? 3269 — EDICTO
Habiéndose presentado Ignacio Oscar Jora, 

solicitando posesión treintañal sobre pare. 7 maiL, 
zana 23 catastro 22 pueblo y departamento C<L 
rriilos, midiendo 9.92 nfts. frente al Este; 39.61 
mts. lado Sud; 19.92 mts. en línea inclinada 
en su costado Oeste, y 31.33’ mits. lado Norte Hmi 
tandos; Norte Washington Alvarez y Teodolinda 
Tilca; Sud, Delia Diez de Montoya; Este, calle 
Güemos; y Oeste, Washington Alvarez, a lo 
que el señor Juez Primera Instancia Quinta No 
minación Civil Dr, Antonio J. Gómez Augier 
ordena citar po-r treinta días a quienes se conside
ren con derecho sob ce dicho inmueble -para que lo 
hagan valer.— Edictos BOLETIN OFICIAL-y 
Foro Salteño.

Salta, Marzo 9 de 1959.
Waldemar A S¡mesen - Escribano Secretario 
________________________e) 1113 al 23)4)59. ,

CITACIONES A JUICIO

N9 3542 — CITACION:
El señor Juez en lo Civil y Comercial, 3ra. 

Nominación, en autos: “Ibáñez, Ensebio Si
món vs. Taritolay, Julia — Divorcio y Tenen 
cia de hijos”, cita a la demandada comparez 
ca dentro de veinte días de la primera pu
blicación a estar a derecho en este juicio ba
jo apercibimiento de nombrarle defensor ad- 
litem. Edictos: Boletín Oficial y Foro Salte- 
ño. Lunes, miércoles y viernes para notifica
ciones en Secretaría.

Salta, 20 de marzo de 1959.
AGUSTIN ESCALADA IRIONDO, Secretario.

e) 20|4 al 18|5|59

N9 3483 — CITACION:
El Sr. Juez de Primera Instancia, Cuarta 

Nominación, Civil y Comercial, cita a doña 
Genoveva Acosta de Salem, para que compa
rezca a estar a derecho en los presentes au
tos que por divorcio le sigue su esposo Moi
sés Salem, Expte. 23.378|59, bajo aperelbimien 
to di- designársele Defensor de Oficio (Art. 
90 Cód. de Proc. Civil).— Salta, Marzo 31 
de 1959.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario, 

e) 10)4 al 8|5|59.

N- 3431 — EDICTO — El doctor Angel 
J. Vidal, juez del Juzgado de Primera Instan
cia, Cuarta Nominación Civil y Comercial, 
cita al señoi- Hugo García Zorraquín, para 
que comparezca a estar a derecho en el juicio 
que por divorcio y tenencia de hijos le ha 
iniciado doña Martha Elena Sosa de García 
Zorraquín, bajo apercibimiento de designárse
la defensor de oficio. Secretaría, 1’ de abril 
de 1959 — Doctor Manuel Mogro Moreno, se
cretarlo.- e) 6|4| al 4)5)59

N9 3428 — CITACION.
El Sr. Juez de la. Instancia-3a. Nominación, 

cita y emplaza a Lucía León por veinte días 
I-ara que comparezca a estar a derecho- en el 
juicio de tenencia de hijos que le sigue Hi
pólito Javier Junco, bajo apercibimiento de 
nombrarle Defensor Oficial. Con habilitación 
de feria.

Salta, Diciembre 22 de 1958.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

e) 3 al 30(4)59. '

NOTIFICACION DE SENTENCIA

N’ 3549 — NOTIFICACION SENTENCIA; 
El Sr. Juez de Paz Letrado n9 1, notifica a



PAG. 1132 SALTA, ABRIL 21 "DE 1959 BOLETIN OFICIAL

Elbio P. Carrizo y Luis S. Bustamante Soloa- 
ga, la sentencia recaída en autos: “Prepara
ción Vía Ejecutiva — Crédito Familiar S.R.L. 
vs. Elbio P. Carrizo y Luis S. Bustamante So- 
loaga", que dice: “Salta, 22 de Diciembre de 
1958.— AUTOS Y VISTOS:... CONSIDE
RANDO:... RESUELVO: — I) — Llevar ade 
lante esta ejecución hasta que el acreedor se 
haga íntegro pago del capital reclamado, sus 
intereses y las costas del juicio; a cuyo fin 
regulo los honorarios del Dr. Gustavo A. U- 
riburu Solé, letrado patrocinante x del actor 
en la suma de $ 160 m|n. (Ciento sesenta pe
sos moneda nacional) y los derechos procu- 
ratorios del Señor Luis Alberto Dávalos, a- 
poderado del actor’ en la suma de ? 56 m|n. 
(Cincuenta y Seis Pesos Moneda Nacional). 
Arts. 2, 6 y 17 del Decreto-Ley 107-G-56.—
II) — Copíese, regístrese, repóngase y noti- 
fíquese por edictos.— Carlos Alberto Papi.— 
Secretario, Miguel Angel Casale.— Salta, A- 
'■■ril 16 de 1959.

e) 21 al 23-4-59

N9 3539 — NOTIFICACION DE SENTENCIA 
DE REMATE.

El Excmo Tribunal del Trabajo de Salta, 
notifica por tres días a Arturo Isola, la si
guiente sentencia: “Salta, 13 de abril de 1959.

Y Vistos: Los presentes caratulados "Co
bro de retroactividad, aguinaldo proporcional 
y vacaciones — Pineda, Teófilo Mario vs. Ar
turo Isola”, Expte. N’ 2292|57; y Consideran
do: . .. Resuelve: Mandar llevar adelante es
ta ejecución hasta que el actor se haga ínte
gro pago del capital reclamado en autos con 
más sus intereses y costas, regulándose en 
calidad de tales los honorarios del Dr. Fran
cisco Uriburu Michel en la suma de $ 417.50 
(Cuatrocientos diez y siete pesos con cincuer 
ta. centavos moneda nacional), tan solo en su 
carácter de letrado. Regístrese y repóngase. 
A Martearena. Mariano O. Rojo.

Salta, abril 16 de 1959.
Manuel A. J. Fuenbuena, Escribano Secretario 

e) 20 al 22|4|59

N" 3538 — NOTIFICACION DE SENTENCIA
Por la p i'sent<‘ se notifica al Sr. Carlos A_ 

guilar Siles que en la ejecución prendaria que 
le sigue la sociedad Francisco Moschetti y 
Cía. por ante el Juzgado de Ira. instancia en 
1c C. y C. 3ra. Nominación a cargo del Dr. 
Adolfo D. Torino mediante Expte. N9 20655J59 
el Sr. Juez ha dictado sentencia con fecha 
7|4|59 ordenando llevar adelante la ejecu
ción hasta que el acreedor se haga íntegro pa 
go del capital reclamado, sus intereses y las 
costas, regulando los honorarios del Dr. Cal
los R. Pages, en la suma de 5 1.345.33 m|n. 
y teniendo como domicilio legal del ejecutado 
la Secretaría del Juzgado.

Salta, Abril 14 de 1959.
JGUSTIN ESCALADA IRIONDO, Secretario 

e) 20 al 22|4|59

CITACION A EMBARGANTES

N” 3525 — EDICTO. El señor juez de Pri
mera Instancia y Segunda Nominación, Ci
vil y Comercial, doctor Ricardo Vidal Frías, 
cita por diez días a los embargantes que fi
guran en el informe de fs. 27 de los autos 
‘ Lópe^ Ríos Antonio vs. Sartini Gerardo Ca- 
yr.tano-Ejecutivo”, Expte. N’ 24.747:56 para 
que hagan valer sus derechos bajo apercibi
miento de que se pagará al actor su crédi • 
to sin más trámite, si así no lo hicieren. — 
Salta, abril 1’ de 1959.

ANIBAL URRIBARR1, secretario.
e) 16 al 21|4|59

SECCION COMERCIAL,

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO:

M’ 3526 — Transferencia de Negocio
''. nforme Ley 11367, se comunica que el 

señor Natalio Rejtman, transfiere sus dere
chos que le corresponde del negocio de Bom- 
bonería y Varios, únicamente, a favor de Ma- 
nace Rochman, quien queda a cargo del acti
vo y pasivo del negocio mencionado, ubicado 
en calle Alberdi N9 501, cualquier reclamo en 
domicilio indicado.

e) 16 al 22|4|59

VENTA DE N®S@OTO

Nv 3544 — AVISO DE VENTA DE NEGOCIO
Se hace saber, por el término de ley, que 

ante , el suscripto Escribano de Registro, se 
tramita la venta de la tercera párle indivi
sa del Establecimiento Comercial de Almacén 
y Tienda, establecido en el pueblo de San An- 
tonio'^íe los Cobres, departamento de Los 
Andes, de esta Provincia, en la calle Ingenie
ro Mauri, esquina Comandante Lagou, deno
minado “Casa Guantay” que otorga doña Jua 
na Gerez de Guantay, a favor de los señores 
Julio Lóreto Guantay y Asencio Guantay ha
ciéndose cargo estos últimos de las cuentas a 
cobrar y pagar.

Para la oposición correspondiente a esta 
Escribanía de Registro, casa calle Urquiza nú 
mero 434, teléfono 3144, Salta. Horacio B. 
Figueroa —■ Escribano.

e) 20 al 24|4|59

SECCION AVISOS

N’ 3553 — CLUB ATLETICO “LIBERTAD” 
ASAMBLEA GENERAL ANUAL

Embarcación Abril de 1959
Estimado Consocio:
Se invita a Ud. a concurrir a la Asamblea 

General Anual Extraordinaria que se llevará 
a cabo el día Domingo 10 de Mayo de 1959 a 
horas 21,30 en el local Independencia N9 63 
Campo Deportes a objeto de tratar la siguien 
te

ORDEN DEL DIA:
l9 — Acta Anterior.
29 — Memoria y Balance Año 1958
39 ■— Renovación de la Comisión Directiva.
4° — Modificación Art. Cuota Social.
5'-’ — Asuntos Varios.
6’ — Nombrar Organo Fiscalización.
79 — Designar dos Socios para firmar el ac

ta.
Se ruega puntual asistencia.

LA COMISION
e) 21-4-59

3’ — Elección Síndico Titular y Suplente por 
un año.

4’ — Designación de dos accionistas para fir
mar el acta.

e) 20 al 22|4|59

N’ 3524 — ANTA S. A. — República de Siria 
245 — SALTA

De acuerdo con los estatutos sociales con
vócase a los señores accionistas de “Anta S. 
A ”, a la asamblea general ordinaria a reali
zarse el día 2 de mayo de 1959, a horas 17 
en el local de la calle Mitre 371, oficina 3, de 
esta ciudad, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA
1) Consideración de la memoria, inventa- 

taiño, balance general, cuenta de ganan
cias y pérdidas, e informe del señor 
síndico, correspondiente al ejercicio ter
minado el 31 de diciembre de 1958.

2) D'stribución de utilidades.
3) Elección de síndico titular y síndico su

plente.
4) Designación de dos accionistas para apro

bar y firmar el acta de esta asamblea.
e) 16 al 29|4|59

N’ 3415 — Compañía Minera La Poma S. A.
C. e Ind. — CONVOCATORIA

Por resolución del directorio y de acuerdo 
con lo que establece el Estatuto, se convoca a 
los señores accionistas a la asamblea general 
oí diñaría anual, que tendrá lugar el día 26 del 
mes de abril de 1959 a las 17.30 horas en el 
local de la calle Buenos Aires N9 95, planta 
alta, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA
1) Consideración de la memoria, inventa

rio. balance general, cuenta de ganancias 
y pérdidas e informe del señor síndico, 
correspondiente al ejercicio terminado el 
31 de diciembre de 1958 y resolución so
bre la propuesta de distribución de uti
lidades que formula el directorio

2) Modificaciones del estatuto para el au
mento del capital social autorizado hasta

la suma de $ 10.000.000 mln.
3) Facultar al directorio para que resuelva 

la emisión en una o más series de ac
ciones en la forma, época, condiciones 
de pago y precio de emisión que conside
re más conveniente.

4) Elección de síndico titular y síndico su
plente.

5) Designación de dos accionistas para 
aprobar y firmar el acta de esta asam
blea.

Se previene a los señores accionistas que, 
de acuerdo con el artículo 20 del estatuto, 
para tomar parte en la asamblea deberá de
positar sus acciones o certificados proviso
rios de acciones o|y certificados bancarios de 
depósitos de las mismas, en el lugar de la 
realización de la asamblea, calle Buenos Aires 
N" 95, planta alta, con una anticipación mí
nima de tres días hábiles del señalado para 
la asamblea — JOSE NIOI, presidente.

e) 2 al 22|4|59

AVISOS
A LOS SUSCRIPTORES

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

TALL. GRAF. CARCEL PENI!. SALTA 1959.

N» 3546 — RADIO CLUB SALTA ASAMBLEA 
GENERAL EXTRAORDINARIA

La Comisión Provisoria: conforme a la Re
solución 10|59 dada por la Inspección de So
ciedades Anónimas, resuelve llamar a Asam
blea General Extraordinaria para el día 30' 
del corriente a horas 18 en el local del A. C. 
A. con el objeto de constituir la Comisión 
Directiva conforme a las Estatutos y que de
be regii’ por el período comprendido entre 
agosto de 1958 y julio de 1960.

J. R. SARAVIA J. L. HIDALGO
Secretario Presidente

e) 20 al 22|4|59

N’ 3545 — L. A. C. I. S. A.
LANERA ALGODONERA COMERCIAL IN

DUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA
Convócase a los señores Accionista de La

nera Algodonera Comercial Industrial Socie
dad Anónima, a la Asamblea General Ordi
naria a celebrarse el día 2 de mayo de 1959, 
a horas- 19 en J. B. Alberdi N’ 57, a fin de 
considerar el siguiente orden del día:

|19 — Considerar Inventario, Balance Gene- 
1 ral y Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 
i|2Q — Destino de las utilidades.


