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I
Art. 4’-— Las publicaciones'en el BOLETIN OFICIAL sé tendrán por. auténticas; y un ejemplar de cada uno de 
ellos se distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas Judiciales o admi

nistrativas de la Provincia (Ley 800, original N’ 204 de Agosto 14 de 1908)

Decreto N“ 8911 del 2 de Julio de 1957. .. é
■ Art. 11’.— í a primera publicación de los avisos debe ? 

ser controlada por los interesados, a fin' de poder salvar en '
' tiempo oportuno^ -ualquiei error en que se hubiera incurrí- £ 

do. Posteriormente no se admitirán. reclamos.
• - &• Art. 13’— SUSCRIPCIONES: El Boletín Oficial se ’ g 

envía directamente por correo, previo.pago del impdrte de 
las suscripciones- en base á las tarifas respectivas. ¿

Art. 14’.—5 Todas las suscripciones, comenzarán a re £ 
gir invariablemente el primer día hábil del mes siguiente. £ 
al de su pago. x |

Art. 15’.— Estas deben ser renovadas dentro del mes S 
de su vencimiento. " $• •

Art. 18’.— VENTA DE EJEMPLARES: Mantiénese | 
para los señores avisadores’ en el Boletín Oficial, la tarifa Y 
respectiva por cada ejemplar de la citada publicación. $

Art. 37’.— El importe abonado por publicaciones, sus- I
cripciones y venta de ejemplares- nó será devuelto por nin- A 
gún motivo,'a pesar de que ¡sean anulados posteriormente x 
los .pedidos, ni 'tampoco ■ será aplicado a otro concepto. ' Y 

.  X
Art. 38’.— Quedan,obligadas todas las reparticiones de Ó 

la Administración Provincial, a coleccionar y. encuadernar$

los ejemplares del Boletín Oficial, que se les provea diaria- 
menté. debiendo, designar, entre el personal, a un funciona
rio o empleado para que se haga cargo de los mismos, el 
que deberá dar estricto cumplimiento a la presente dispo
sición, siendo" el único responsable si se constatare alguna 
negligencia,- al respecto, haciéndose por lo tanto pasible a 
medidas disciplinarias. «

* ’
TARIFAS GENERALES

DECRETO Np 4514,. del 21 de Enero de 1959. ’

DECRETO N? 4717, del 31 de Enero de 1959.

A REGIR DEL 1’ DE FEBRERO DE 1959 “

VENTA DE EJEMPLARES: .
Número del día y1 atrasado dentro del mes .... $ 1.00

atrasado de más de un mes hasta ün año 2.00 
atrasado de más de un año ....... . *’ 4.00

; SUSCRIPCIONES:
Suscripción Mensual .... ......................  § 20.00

■ Trimestral ...’.........   ” 40.00
Semestral  ___ ........................ . 70.00
Anual ..................   ”130.00

• ~P Ú B L I C A C I ® N E' S

Toda publicación que no sea.de composición corrida, se percibirán los centíñietros utilizados,. considerándose (25) 
palabras como un centímetro y poi' columna a razón de $ 6.oo (Seis pesos el centímetro).

Fl precio mínimo, de toda publicación de cualquier índole.será dé $ 20.00 (Veinte pesos).
Los balances de Sociedades Anónimas que se publiquen eñ el Boletín Oficial, pagarán además de-la tarifa, el siguiem 

té derecho ‘ adicional fijo. . . x .
1’) Si ocupa menos de- un cuarto % de página ............................. ....................... .................. .. $ gj _
2’) De más de un cuarto.y hasta media % página .. . . .......... . .................. .................................................” 54"_ ’
3’) De más de media y hasta 1 página ..........     ................ ” 90 —
4’) De más de uña página se'cobrará ■ en la proporción correspondiente, . . ‘

sea.de


a, jer^E^^gggss - <nia*sM>áá>*^aai»te¿*«tfo«féÍS^iaaftalaA>'Hs^
-'f? _ . r. ■ . 1 '•• - ,->, ' ■ •'.Ví','* '•- J.<; ■' '*’< V . ‘"’ " V '-’■ “' ' . -t í’ ' ’’ . . ~

- í’\ I^te^C^OÑE^Á ^E^IÍ^: / .' ;;,. ■’
Eit las publicaciones a; término qué tengan qué insertarse por dos (2) o más veces, regirá la siguiente tarifa:

SUMARIO
Vi £, *-* *

Texto no mayor de 12 centímetros Hasta ’ Exce- . Hasta Exce- Hasta • Exce-
o 300 palabras . , 10 días , dente 20 días dente 30 días dente .

• $ ■ e $ ' $ ■$ • $ -
Sucesorios ...............................................  .................. 6Z:QQ 4.50 90.00’ 6.70 130.00 ■ 9.00 cm.
Posesión treintañal y deslinde ........... ....................... 90:00 t 6.70 180.00 12.00 270.00 18.00 cm.
.Remates de inmuebles ........................................ . 90.ÓÓ 6.70 180.00 12.00 270.00 18.00 cm.
Otros remates ............................... ....... . ... . . . ...... .. 67.00 4.50

12.00
90,.t00- 6.70 130..00 9.00 cm.

Rdirtns de miria ................. ................................... 180.00
0.50

cm.
la nalabra- 0:80 lá palabra

Balances .. . ...............  '..................................... '130.00 10,00 ,200.00 18.00 300.00 20.— , .cm.
Otros - edictos judiciales y avisos1................ .  .'i.... 90.00 6.70 180.00 12.00 ’ 270..00 18,00.. cm.

SECCION ADMINISTRATIVA
PAGIKAS

DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO. _
.— Autoriza a, la, .Escuela- Súperion-dé Ciencias Económicas-de Salta a adquirir- en forma 

directa. obras-. de la-- editorial Babor. ....................... .................. , .
— Fija desde el día --Í5. dpl-mes’ e¿- curso lasvtarifas por compensación dé prestación dé 

servicios aéreos en la Dirección de Aeronáutica Provincial ................ . ..............— • •
-—Acuerda un subsidió a-fávójL- ' dél Club'. Depór-tiyp, y .Cultural “American Oeste’.’- .
— Dispone -lá" transferencia‘dé-partidas'‘en ¿el*-présúpuéstb de la Representación Legal y 

Administrativa de la Provincia de Salta én lá Capital Federal ....'....................... -..
— Acuerda un subsidio a favor. déU Club' gimnasia? y-ñjiro; ......... . ................................. .

— .Acepta la renuncia presentada iior eí ayudante técnico del. Departamento. Electrpme-
General de Aguas,- señor'Mar,tín Gabriel Costeño ......... ...  .
dfe' É’irección- de Arquitectura ’de la’ Provincia .......'.. . .......... .
3 correspondiente a la obra: Ampliación Villa Las Rosas — 
Dirección de Arquitectura de la Provincia .. . ........................
Oficial de 2a. de la Dirección d.e Arquitectura de la.Provin- 
don Marcos Rodas ............................................................. .
Auxiliar -1'-’ de la Dirección de Arquitectura de la Provincia 
Luis Alberto Aranci’Biá ....... ........ '.................... . ........................
Oficial 6’ de lá Dirección de Arquitectura de la Provincia, al 

titular dél1'mismo,- ‘don. Humberto Rivero ..................... .......................... ..................... .......
— Aprueba el certificado N’, 2 —Reajuste mano obra correspondiente a la obra "Am

pliación Hospital de Orán— Pabellón para Iñf¿otó'-,Contagiosos’-’ .’............ . ........
— Liquida partida' a favor de la Municipalidad dé "EL Bordo?’, General Güemes .............
— Reincorpora al cargo de Oficial Dpto. de 3a, de la Dirección de Arquitectura de la 

Provincia, al titular - del mismo don Eduardo Antonio Freytes ........... ......................
— Líquida partida a favor de Dirección de Arquitectura de la Provincia ........................ .
— xlpruqba las planillas de intereses por mofa én ei i,ago de certificados de obras, con

feccionadas por Dirección de Vialidad de Salta a favor del contratista Ing. Vicente1 
Monbho .......................... ....................... . . .(........................... . ........................................

— Liquida partida a favor de Dirección de Arquitectura de la Provincia .......................
— Aprueba las planillas de intereses por mora en el pago de certificados de obras, emi

tidas por'Dirección de Vialidad de Salta a favor deí cputratlataí. Victórió’Binda ....
— Reconoce un crédito a favor del boletín ' ©ficial .............. .  .. ................................... . . .
— Aprueba el certificado N» 3 (Provisorio), correspondiente a la obra “Ampliación Hospi-, 

tal en Oran — Pabellón para, Infecto-Contaglosós” 7............ ........ ...................... i.......
— Liquida partida á favor de Dirección ,de Arquitectura, de la ........... . ........ .
— Aprueba el certificado N’-l —Adicional, correspondiente á la obra "Ampliación de 

Viila' Las Rosas” ............ .. <,..... A”.7.. .7.........
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cánico de Administración
— Liquida -partida fac' favor
— Aprueba, el certificado Ni

Grupo. N’ . 2, emitido por
— Reincorpora al cargó de 

ctá, al 'titular dél "misino

— Reincorpora' al cargo , de 
al titular del misino don

— Reincorpora al "cargo ' dé
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al

al

1296 al

1293
1294

1294=
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1294
1294

1294

1294

1295

1295 •

1295'
1295

1-295
1295

1295
1296

1296
1296

1296
1296 '

1297

— Reincorpora - al cargo de Auxiliar 4» de la Dirección; de. Arquitectura dp la Provincia
al titular del mismo don Rubén Miguel‘ Vinagra ................................ .......

— Reincorpora al cargo de Auxiliar 4’ de. lá Dirección ,dq-Arquitectura de la Provincia
a su titular don Horacio Aramayo ........ . ........ .............'....,............ . ..i................. . ..........

— Modifica' el Art. 3’ del Decretó 5844 —Orden de Disposición de Fondos N’ 263, de
feclia 7’ de abril del ano "en curso” .......7...,........................ . ............................................

— Declara autorizada la licencia, extraordinaria, a la empleada de Dirección General de .
Inmuebles señora Blanca’Azucena"S. dc SIy ..................... . .................................................

— Rectifica el Decreto N-Q 11807 de fecha 25|9|52 ....... . .......................... . ........................ .
— Concede licencia extraprclánark!. 'sin goce de sueldo ; ai- Encargado del Destacamento

Forgstal. de. Rosario, dp. la ifrpntera, don" Agustín M?. í^pEeplp ....................................... .
— Liqüi'd'a ..partida a favor dé la Habilitación deIJag.os del..Ministerio de Gobierno. Jus-

tic&'é -T.‘' "Publica' .7... .".T....’........ .’....................... .
— Declara anulada la -promesa de ventas a favor del señor José Víctor Qrüz ..........  1297 al
— Líquida. partida a favor de. la Habilitación‘de Pagos de la Dirección General de Es

tadísticas e Investigaciones Económicas ..... i.... .......... ............ . ............. ...............
— Deja sin efecto el carácter de. Orden de Disposición' . Fondos N’ 257 asignada al

, Decreto JJ» 5756'de fecha.31 de marzo de‘19'59¡................ ;.v....................................... '
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1297
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1297
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1297
1298

1298

1298. /••’



■ n.^irr.. • , _r———~---t—.— .-_ :'r—. -

•‘ -‘ ’ ’- •' i , „ P.A G IK A S

6127 ”
6128 ”

6129 "

— Declara anulada la promesa de venta a fa.vor del señor Ramón. Velárde ................. ...
— .Declara autorizada la licencia extraordinaria, concedida al Oficial Principal de Di

rección de Rentas don Luis Fernando Frías Silva ................ . .......................... . ..........
— Concede a la Municipalidad de Rosario de Lerma, un anticipo de las participaciones

impositivas que le corresponden a fin de atender un déficit presupuestario ........... .

1298 '

1298

1298

M. de A. S. N’

6130 ”

6131 ”

6132 ”

— Dispone la apertura de un crédito —Pago de diferencias remuneraciones convenio grá
‘ fleos C. Í'enitenciaría .. .................................................. . ................................. ................. ,.......
— Declara cesante al Encargado de la Sección Copias de la Dirección General de Inmue

bles, don. Miguel Ángel Toledo ....'...........................................................................  .■
— Deja establecido- que la designación dispuesta ’por el Decreto N’ 4273,. del S de enero

de 1959, lo es como reprcsicntTinte ante la Comisión de Contralor' é Indices creada por 
el Art. 9" de la-Ley Nacional N’ 14.788 y no ante el Organismo instituido por Decreto 
Ley N’ 770)57 .......... .............. . .......................................................... .......................... ........

6133 " " — Designa empleados provisorios de la .Tunta de Acción Directa para la Regulación de
- Precios vy Abastecimiento...................................................................................................... .........

6134 " ” —Modifica el Art. 8 del Decreto N-’ 4816 de'fecha 31 de enero del corriente áño . .......
6135 ’’ " — 'Modifica sin perjuicio de los derechos y acciones qué-le; corresponden a la Provincia,

el valor de tres (3) Jeeps L K. A. consignados por decreto N’ 4675 del 59 ...................
6136 ” ” —Liquida partida a favor de la Cárcel Penitenciaría de Salta ........................... . .................
6137 ” ” — Reconoce un crédito' a favor de "ios beneficiarios que se detallan en las planillas que

corren a fs. 2 y 3 de estas actuaciones ,................................................................... . .

6138 
,6139 
6140

6141

6142

— Revócase la adjudicación, dispuesta por el Decreto N’ 13.557 de fecha 24 de marzo 58.
— Deja cesante, al Médico Regional de Angastaco, Dr. Ernesto Vicente López ................
— Acepta la renuncia presentada por la señora Manuela A. de Bellone, al cargo de Au

xiliar Mayor —Enfermera de Betania ....... ..................... . ..................... . .....................
— Acepta la renuncia presentada por la señorita María Esther Villená, al cargo de Aú-

rector de 3á. —Director del Hospital “San.Francisco Solano” de El Galpón ...i.............
— Acepta la renuncia presentada por 

xiliar de 5a. —Personal de Servicio

1299

. 6143

6144

la señorita María Esther Villena, al cargo di; An
del Departamento de Maternidad e Infancia .......

el señor Fernando Goytea, al cargo de Auxiliar 
Trabajo .................... . . .......................... . .....................

6145
6146

6147

— Acepta la renuncia presentada por 
5’ de la Dirección Provincial del

— Acepta la renuncia presentada por la señorita Amanda Soria, al cargo de Auxiliar 4'-'
—Auxiliar de Dibujo del nombrado Ministerio ........... .'..........•...................... ................. . ...

— Designa Auxiliar- Mayor Personal Obrero y de Maestranza al Sr. Pedro Farfán.............
i

— Designa Bioquímico concurrente, con carácter ‘"Ad-honórem” del Instituto de Endo-
¡ urinología, al doctor Eduardo Raventos ...................................................... ............
»— D.esigna Enfermero del Puesto Sanitario a crearse en la localidad de Cañada de la

• Junta (Dpto.. de Rosario de la Frontera), al señor Enrique Zurita .. ........... .. i___ ...

6148

6149
6150

6151

6152

6153
6154

6155

6156
6157
6158

6159

6160

6161

6162

6163

1298

1299

1299

1299
1299

1299
1299 ,

1299 ’

al 1300

1300

1300

1300

1300

1300
1300

1300''

1300 .al 1301
— Declara vacante el cargo de Auxiliar 5'-‘ Personal' Administrativo y Técnico, poi1 cesa- ' .,

clon de' Servicios del señor Antonio Ramón Chávez ............................    1301
— Designa Médico de Guardia de la Asistencia Pública al Dr. Nayib Dib ........................ isól
— Acepta la renuncia presentada por el Dr. Cándido Notar-Francescó, al cargo de Pro

fesor de Obstetricia de la Escuela de Auxiliares Sanitarios "Dr. Eduardo Wilde” ..... 1301.

— Deja establecido que el Dr. Lisandro Lávaque, actual Médico de Guardia de la Asis- 1
tencia Pública, pasará a revistar- con la categoria.de Jefe de Clínica en la Jefatura de
Medicina Preventiva .... ................................................................................... ......................... 1301'

— Asciende a la categoría de Jefe de Servicio de Cirugía del Hospital “El Carmen-" de
Metan, al actual Médico Asistente del citado establecimiento ............................. '......... 1301 .

— Rectifica el Decreto N’ 5640 de fecha 24 de marzo de 1959. .................. .......................  rjoi
— Concede un subsidio a favor de la Misión Indígena Franciscana de la localidad de

Embarcación ................................................       .'........ . ................. 1301'al 1302
— Reconoce los servicios prestados por el Dr. Roberto Uriburu Solá Médico de Guardia

del- Departamento de Maternidad e Infancia ............................................      , 1302
, — Amplía él radio de acción del Médico Regional de El Carril, Dr. Danton Cermesoni .. 1302
— Deja sin efecto el Art. 6'-' del Decreto N’ 5975 de fe.cha 15 de abril de 1959 ................ ' 1302
— 'Asciende ál actual Oficial Mayor —Médico Asistente de la A. Pública Dr. José Se

gundo Ashur .............................................. .,.................   1302
— Dispone transferencia ' de partidas del nombrado Ministerio ....................................... 1302
— Asciende a la categoría de Auxiliar 1’ a la, actual Auxiliar 5? —Telefonista de la Asis

tencia Pública ................ .. ................. .................................................................. . ................... . ...
— Liquida partida Contaduría General de la Provincia a favor de la Habilitación de Pa

gos del nombrado Ministerio .....í".......................  '..... .........

1302 al 1303

yos
— Aprueba el contrato celebrado entre ei Ministerio de Asuntos Sociales y Salud Pública

y el Dr. Elio Alderéte ................... ..................... ...'.................................... . ..............................
— Reconoce lós servicios prestados por la señora Elena R. de Ramos en la categoría de

Auxiliar 5’ Mucama, del Hospital “Dr. Joaquín Corbalán" -.. . . . ............................ .

1303

1303

EDICTOS DE MINAS:
N’■ 3656 — Solicitado por Juan José Rosendo y otros — Expte. , N’ 2707—R.....................  i.......... '..............  1803
N’ 3655 — Solicitado por Susana Matilde Sedaño Acosta y otros — Expte. N’ 2705 .................. .■.......................................... . 1303 a! 1304
N’ 3646 — Solicitado por David Diez Gómez -Exp. N’ 62.117-D..............................7........................     1301
N’ 3607 — Solicitado por Eusebio Peraldo —Expte. N.’-299,6|P.' .j.¡......... ,'.. .................................. ...tf
N’ 3606— Solicitado por Juan Marotta Expte.. N» 2927|M. ........... ■•.•••.•••••.............. ••••»:...........  .... 18q4
N» 3593 — Solicitado por José Nioi —Expte. N’ 64.224—N. ............................................................................................................... • 1304

LICITACIONES PUBLICAS ’ -
N’ 3633 — Administración Grai. de Aguas — Contratación de la obra N’ 729 ............. -..............................   3304
N’ 3583 — Administración General de Aguas..— Contratación'de la obra N’ 448 ........................;........ :................................. 1304
N» 3514 Ar Dirección Nacional de Vialidad — Obras de Ruta 50, "tramo Orán .......................................................................  130-1 al 1305

categoria.de
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N9 3634
LICITACION PRIVADA: ■

— Administración General de Aguas —‘ Contratación de la obra N9 730 ‘ '1305

• EDICTOS 
Ñ9
N9 ■
N9
N»

3653 
3651 
3629.
3628

CITATORIOS:
— s.| por Juan Romero ................................
—'S.| por Juan Basilio López Giménez y otros 

.— s.Jpor — - - -
— s.|por

Rafael 
Rafael

Servando . López. 
Servando López.

1305
1305
1305

N9
N9
N9

N9

3625 
3624 
3588
3587
3586

— s.|por
— s.jpor
—. s.| por Alfonso Liendro ... ...
— s.| por Hilario Eladio Gonza .
— s.| por Jorge Manuel Cedolini

Dardo 
Dardo

Bravo. 
Bravo.

1305
1305
1305
1305
1305

remate
N» 3647

ADMINISTRATIVO:
— Jefatura de Policía. 13U5

SECCION JUDICIAL
SUCESORIOS:
N9 3659 —De doña Esther Talvina Moreno de Bonilla ... .............. •••.....................    13'05
N9 3657 — De don Martín Ramírez ..............................................    /.................... .................................... "........... '.............. •. 1J05 al 1306
N9 3648 —De don Julián Matorras .Cornejo. -...........   ' ........................................ .............. . .......................................... ' 1306
N9 3638 — De doña Leandra Reyes de Molina, ó Leandra Reyes de Molina MéñdéZ ........................    1306
N9 3635 — De don Francisco Sánchez y de doña Primitiva Romano de Sánchez ...................................... ................. ’ 1306
N9 362.7 — De don José Aristídes López Arias....................................................... ................... . ............... ..................  '1806
N9 3626 — De don Porfidio Vázquez.................. ."............................................... ................................'................................................ 1306
N9 3621 — De' doña Carmen Teresa Mendoza ...-.,...........'..................................... *................ ........."...............................................  1306
Nl 3617 — De doña Dominga' Colque de Cancirio .;...............................................   .'..............   1306
N9 3604 — De don Porfirio Silvano Collados; ■ ....................   1306
N9 3603 — De doña Teresa Cartéz de Serralta.....................    •_............... 1306
N9 3601 — De don Carlos Montoya.' ................ ....... 7................................ •.................................................................. 1306-
N9 3590 — De doña Apolinaria López de Benitez ...................................................................................................................  1306
N9 3582, — De don Antenor Bustos y Mercedes .Gómez de Bustos "...................................................      1306

N9 3579 —De don Martín Navarro ................   '............ ................. ................... . ............ . ..............:••••„•................... 1306
N9 3563 — De don Felipe Santiago Vilea.............................. .... ................................................... . ........................................................ 1306
N9 5360 —Dé doña Luisa Agüero de Serrano o Luisa Remedios Agüero de Serrano.................... . . ............................................ 1306
N9 3559 — De don Arturo Fernández .................................. .................. . ........ . ................................................. ................. :............ ~ 1306

. N9 3558 — De doña Sinesia Zigarán de Tebar ...................    •.........   1306 ,
N9 3548 —De don Juan Santiago Orquerá. ...i.............................................................. . ...........................................   .1306
N9. 3543 — De don Juan Carlos Quiroga; J. Carlos Quiroga o Juan Carlos Jesús' Qiiifóga.  ....................  1306
N9 3541 — De don Alfonso Botélli.................;..i.................................................................       1306
N9 3527 — De don Nemesio López ................................................................................. :.............................   1306
N9 3518 — De don Hilario Soto .....’..................................................................................    1306
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DECRETOS DEL PODER 
EJECUTIVO

DECRETO N? 6095 —G.
Salta 27 de abril de 1959.
Expediente N’ 6239(59-
Vistas las presentes actuaciones en) las cuales 

la Escuela Superior de Ciencias Económicas de 
Salta, solicita autorización para adquirir en for 
ma directa, 'Conforme lo establece «1 ’ artículo 
557 inciso f.) de la-Ley de Contabilidad N9 
7Ó5|57 de la editorial “Labor” libros'técnicos 
de ^cuerda a su nota de fojas 1, cort destino a 
la Biblioteca de la misma, y atento lo infor
mado por Contaduría General de la Provincia 
a fojas 2, de estos obrados,

El Gobernador de la Provincia-de Salta 
DECRETA:

Artículo I? — Autorízase a ,1a Escuela Su, 
perior dé Ciencias Económicas de'Salta, a ad
quirir en forma directa las obras mencionadas 
en su nota que corre a foja) 1, 'del presente ex, 
podiente con destino a la Biblioteca de la mis-- 
ma, de la editorial LABOR, cuyo representante 
en esta ciudad es Ja firma Sanjuan Hnos.

Art. 29 — Previa intervención .de Contaduría 
General de .la. Provincia, liquídese por su Te
sorería General la suma dé Cinco Mil Doscien
tos Setenta y- Dos pesos Moneda Nacional 
($ 5.272.— m|n.), a favor de la Habilitación 
de Pagos de. la Escuela Superior .de Ciencias 
Económicas de Salta, para que ‘ésta con cargo 
de rendir cuenta haga efectiva dicha canti

dad a favor del beneficiario, editorial “Labor” 
cuyo representante en esta ciudad es la firma 
.Sanjuan Hnos,

r‘Art. 39 ■ — El gasto dispuesto precedente, 
mente se imputará al Anexo D, Inciso X, O- 
tros Gastos, Principal b) 1, Parcial 4, Orden 
de. Disposición de Fondos N? 18, del Presupnes, 
to. vigente para el Ejercicio 1958|1959.

Árt. 49 — Comuniqúese, publiquese, insérte 
eh el Registro Oficial y archívese. "

BERÑARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvaracio

Es Copia:
M. MIRTHA ARAÑDA DE URZAGASTI

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

DECRETO N9 6096—G.
Salta, 27 de Abril de 1959.
Expediente N? 6444|59i

• VISTA la nota n9 158 de fetóha 16 del mes 
en curso, elevada por- la Dirección Provincial 
de-Aeronáutica y atento ,1o! solicitado en la mis 
ma, y lo establecido en el decreto 5710 de 
fecha 25—III—t59;

El Gobernador de la Provincia' de Salta

DECRETA:
Artículo 1? —■1 Fíjase desde el día 15 del mes 

en curso, lá tarifas por compensación de'pres
tación de servicio aéreos en la Dirección de 
Aeronautica? Provincial, que' a continuación se 
expresa; , _ _____ , .__  _ _ i

VUELOS OFICIALES (Sanitarios y de traslado 
general) x
Piper PA—18—A. deluxe $373.— la hora
Oessna .180 ” 550.— la hora
Piper Apache ” 650.— la hora
VUELOS PARTICUDAIRES! '(Sanitarios y de 
traslado general) ■' •
Piper PA—18—A. deluxe $ 3.90 por nm.
Cessna 180^ ” 4.40 por km,.
Piper Apache ” 5.25 por km.

VUELOS PARTICULARES (Sanidad Vegetal) 
Piper PA)—18—A deluxe $ 630.— la hora
VUELOS OFICIALES CON PLAZAS LIBRES 
En los- vuelos oficiales con plazas libres el u- 
suaírio abonará por. compensación la siguiente 
tarifa:
Piper PA—18—A deluxe $ 373.—‘ por hora
Cessna 180 , $ 185.— por hora asiento
Piper Apache $165.— pon hora asiento.
VUELOS PARTICULARES CON PLAZA IT-i 
ERE DE, REGRESO
Piper PA—18—A deluxe $ 1.50 por km. 
Cessna 180 $ 1.50 por km. y asiento
Pipar Apache . $ 1.50 por Klmt. y, asiento!

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

BERNARD1NO BIELLA .
’ - Julio A. Barbarán Alvarado i

Es Copia: -
M. MIRTHA ARANDA-DE URZAGASTI- ■' 
Ministerio de Gobierno, J, é I. Pública '

Jefe Sección <•-'

DECRETO N» 6097—G. •'r’
Salta, 27 de Abril de 1959.
Expediente N9 1162(59.
VISTAS las presentes actuaciones en las cua

Gautr.ro


íéé él Club peportivó’ y Cultúi'ál ■ “Ataerfóah . • Eí Gobernador’'cíe la Provincia de áaííá
• .Oeste” de está ciudad; solicita se' le acuerde .un . DECRETA:.,

subsidio .para .solventar. gastos que . .originara .
la'obtención de equipos para los jugadores del..... Articulo l.9 — Acuerdase un s _ 
mismo y atento lo informado pór Contaduría, suma Lde Veinticinco mil pesos Mon da; N_
General de la provincia a fojas. 3, de -estos o- 
bradios, ' . ‘

El Gobernador de la Provincia de Salta
DECRETA:

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

BERNÁRDINO BIELLA " 
ANDRES S. PIGRE

Artículo 1? — Acuérdase un subsidio en la su 
mal de Un mil pesos Moneda ¡Nacional ($, 1.000 
m|n.),- a favor del club Deportivo y Cultural. 
“Amei-ican Oesté” de esta ciudad para solVen- 
tar los gastos que originará la compra de equi
pos para el mismo.

Art. 2? —■ Previa intervención de. Contaduría 
(General de la Provincia, liquídese por su Te- 
sotaría General, la suma de un Mil Pesos Mo 
nada Nacional ($ 1.000.— m|n), a favor de 
la Habilitación de Pagos del Ministerio de Go
bierno, Justicia é Instrucción -Pública, para que 
ésta coni cargo de rendir cuenta haga efectiva 
dicha cantidad a favor del beneficiario, señor 
RENE DELGADO, presidente del Club Depor
tivo y Cultural “Amerlcan Oeste’’ de esta ciu
dad.

Art. 3? — El gasto dispuesto .precedentemen
te se imputará al Anexo D, Inciso I, Otros Gas 
tos, Principal c) 1, Parcial! 3, Orden de DispO- ' 
sición -de Fondos N9'. 108, del Presupuesto Ejer
cicio) 1958|1959. .

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

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvaradb

,(§ 25.000.—- m(n.), a favor del .Club de íGmL¡ 
nasia y Tiro de ésta ciudad, para,atender..parte. 
de los gastos del organización del ,@ran ;T<ánéo. > 
de ..Tenis “Semana del Milagro-”, .a .realizarse 
próximamente. ■

Art. 2? — Previa -intervención de Contadu
ría General de lá Provincia, liquídese por ' sú., 
Tesorería General la suma de Veinticinco' Mil ' 
posos Moneda/iNacional ($ 25.00Ó.—. m|n.), a 
favar de la Habilitación de Pagos del Ministe- 
rio de Gobierno, Justicia é Instrucción • Públi
ca, para que ésta a. su vez haga efectiva' dich'a 
cantidad á favor deí beneficiario señor VICTOR 
M. COLINA, Presidente del Club Gimnasia- y 
Tiro de esta ciudad y con cargo' de rendir caen 
ta oportunamente.
- - Art. 39 — El, gasto dispuesto precedenfemen- • 
te se imputará' al-Anexo -D, Inciso Is.Otros - 
Gastos, .Principal c). .1, Parcial 3, Orden de. ■ 
Disposición de Fondos N-9 108, del Presupues
to Ejercicio 1958(1959.

Art. 49.— comuniqúese, publíquese, insérte- 
en el Registro Oficial y archívase. 

BERNARDINO- BíELÉA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es’ Copia'- "■
’ ROLANDO ■ TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

se

Es
M.

Copia:
MIRTHA

Ministerio de

áráñdá DE URZAGASTÍ’’ 
Jefe Sección 
Gobierno, J. é I. Pública

Es Copia:
M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI

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

DECRETO N9 6098—G.
Salta, 27 de Abril de 1959.
Expediente N? 6321|59.
VISTAS las presentes actuaciones) en las cua 

les la ¡Representación/ Legal y Administrativa 
’ de la Provincia en la Capital Federal, solicita 

transferencia de partidas dentro de su presu
puesto,; por los motivos que expone en su nota 
de fojas 1, y 2, del presente expediente y aten
to lo informado por Contaduría General de la 
Provincia a fojas 6, de estosl obrados,

El Gobernador de la Provincia de . Salta 
DECRETA:

Artículo 1"— Dispónase las transferencias 
despartidas-.éñ";el’'presupuesto de la Represen
tación Legal y Administrativa de la Provincia 
de ¿Salta -en "la Capital /Federal, dentro del: 
•Anexo B, Inciso 5, Otros Gastos, 
Parcial 2 “Alquil, de Inmuebles

” 6 Oomb. 'y Lubricantes

DECRETO N9 6100—E
Salta, 27,del Abril de’ 1959.
Expediente N9 1322(1959.

' ‘ VISTO - lá renuncia presentada, 
lo solicitado por

Aguas de Salta,
El Gobernador 

D E

Artículo 1? --- .Acéptase la. renuncia -presen-- 
teda pon el Asordante Técnico del Departamen
to Electromecánico de Administración General 
de Aguas de Salta, señor Martín Gabriel Coste
ño, con anterioridad al 15 de marzo ppdo. 
« Art. 29.— Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese. '

BERNÁRDINO BIELLA”” 
. .. PEDRO J. PERÉTTI

Administración

de la Provincia 
CRETA:

y atento 
General de

a ■

dé Salta

Es" Copia • ■ ' r
ROLANDO TAPIA '

Jefe d¿ Despacho Subsecretaría de O. Públicas?

Princ. a) 1. 
$ 20.000.-—- 
$ .18.000.—

para .reforzar el:. ..
Parcial 7 Comunicaciones

■” 40 Viáticos y Movilidad
$ 18.000.—

-$ 20.000.—

vigente Orden 
da Disposición de Fondos N9 106, .. .. __

' Art; 2» •=- ’"- J ---
en 'él Registro Oficial y archívese.

■ BERNARDINO BIELLA
■ Julio A. Barbarán Alvárado

Es Copia: . . ,
M. ' MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI 

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

partidas' éstas del Presupuesto

• Comuniqúese,; publiqúése, insértese .

DECRETO N9 6099—G
Salta, 275 de Abril de 1959.'
Expediente N9 1156|59.

, VISTAS las presentes actuaciones en las cua
les el Club', de Gimnasiaí y Tiró de está ciudad, 
solicita se le acuerde un subsidio por la suma 
de $. 50.000.— m|n., para sufragar los gastos 
de organización del “Gran- Torpeo de Tenis-—,; 
-Semana -del Milagro-^y atentó, lo informado' 
por Contaduría General de ,lá Provincia ■ á fo
jas 3, vuelta de estos ¡obrados,

DECRETO N9 6102—E. , .
Salta, 27,de Abril da 1959.
Espediente N9 1376(1959.
VISTO :quev-Dirección de Arquitectura dé -la 

Provincia,.eleva -para su aprobación y pago el 
certificado n9 3, Provisorio de Acopio) corres
pondiente á-. la obra “Ampliación Villa Las) Ro
sas,.—Grupo-2”, emitido a favor deí contratis
ta Leonardo Laconi y Susana Martorell de La
cón!, por,,.la suma, de $ 96.309.— m|n.;

Por ello’,'‘atentó a, lo informado ’por Conta
duría - General'' de la Provincia,

•l.f.At'lA . .1/
El Gobernador de la Pr.ovinoia de Salta 

DECRETA: .
Art; l9. — Apruébase el certificado n? 3 (Pro

visorio''de Acopio) correspondiente a la obra 
Ampliación Villa Las Rosas- .Grupo 2” emi- ' 
tido por Dirección ¿de Arquitectura de .la Pro
vincia . a' favor ..del contratista Leonardo Lá- 
cóñi y ■’Susáiia ’Martórell de Lacóni, por la su 
ma de $ 96.309,- m|n.

Art. 2’. — con intervención de Contaduría 
Gtaieral de-'Provincia liquídese por su Teso
rería General a -favor de Dirección de Arqui- 
.tectura de la Provincia la suma de ,$ 96.309, 
m|n. (noventa y seis mil trescientos nueve pe
sos moneda.* nacional),, para que- a su vez, con 
cargo, de rendir, cuenta cancele su beneficiario 
el -.importe .del certificado, aprobado por el ar- - 
tfculo.;,primerp;. '.con imputación ’al Aneao H- 
Inciso I- Capítulo I- Título 5- Subtítulo A- 
Rubro Funcional H- Parcial 38- Plan de Obras ’ 
Públicas atendido con fondos Especiales ,de Ori
gen Pnovincial del presupuesto vigente Ejer
cicio 1958|1959.

Art. 39- — Comuniqúese, pub’íquese, insérte
se 'en el’ Registro Oficial, y..archívase. ■

BERNARDINO BIELLA
-. PEDRO J. PERETTI

DECRETÓ ¿N9.6101-7®.
Salta, 27.;.d? Abril de 1959.
Expediente' N9 969(1959. • • .- .■
VISTO que. la Empresa Constructora Guiller

mo' Solá solicita se liquede a su'favor: la suma 
de $ 144.— m|n. a fin de reintegrar igual im
porte al empleado de Dirección de Arquitectura 
de la .Provincia■■ don Angel Borja, afectado a 

( la Jobra: “40 Casas — Manzana n9 5 — Orán” . 
correspondiente al reajuste de jornales que se 
lo adeuda por los meses de mayo y junio de 
1954;

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

El Gobernador de’la Provincia.de Salta 
•DECRETA:

- - - - . J, 7 r‘._-
Artíciilo -1? —«Con intervención, de, óontadu-. 

ría; General de, la Provincia,, liquídese por su 
Tesorería- Généraí a- favor; de Dirección de Ar
quitectura de la Provincia, la suma de. $ Tífcsés- 
m(n. (Ciento cuarenta y cuatro pesos Moneda 
Nacional)','pára que, con cargo’de rendir cuen
ta y en su oportunidad, haga efectivo dicho 
importe a su beneficiario señor Angel Barga, 
en,¡poncepto,de-reajuste de Jornales correspon-; 
dientas a. lós,..meses de mayó y. .junio de" 1954“ 
débiéndosVimputar está-' erogación-a la cuenta' 
“VatorgsíáyRe.gularizaq T.’_ ~
Ja ^Vivienda y Obras Públicas —Decreto 8531| 
1954” ' ' " ‘ ■'

Es Copia •
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría dé’- O. Públicas

DECRETÓ N9 .6103 —E, , ■ .
a. Salta, 27 de abril de 1959.

Expediente N9 1276(1959. . -
Visto el .pedido'dé reincorporación formulado 

por ¿ fempléádo Marcos' Roda qué fuera dado 
de baja d® las filas deí Ejército por- haber cum
plido

Por 
duría

El

con <el servicio militar obligatorio; 
ello y atento a lo jnformado pior Cunta. 
General .de ‘ “
Gobernador 

D E
1 \ .1 I-Zl.-íJí í -

Artal’A-Reincorpórase¿alicargo.de Oficial- 29<de._ 
la-«Dirección de...Arquitectura, de la- .-Provincia..: 
coñí el.i:100%i"de.'sps,haberes :y con anterioridad;.; 
ar<.18.j.déimaiizó,tppdo;-..al titular: del mismo ;dpñ"
Marcos ^Roda; quién? .se- hallaba. incorporado..', 

en-'<lásiífilascdfi..-Ejércíto..Argentinp,« segúnípoiiS-r,. 
tantüási.que cobran; jnt- estas,..:ax5tu,aciónesA;-y safo, 
virtud de encontrarsarcómprendido en las ’dispo.-, 
siciones del artículo 27 del Decreto Ley 622)57.

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

BERNARDINO,. BIELLA/-’
■iij, ¿ ANDRES S. FlÓRE
EsóGopia:'-_jt ¡sj-c ¿
RQLAJjD.Ó*-.TAi;iA .. .. K. .....

Jefe dc Déspáqho Subsecretaría de Ó. Públicas

Provincia,la
de la Provincia de -Salta' 
C RETA

DECRÉTO,-N°j6104v-JE.‘ 
galta^T^de ¿abril. *d«' 1959.
É^«a^x£e'N^Q277)1959<. ■» ■■■ -
Vistm'pl’ pedido'.,dé. tféincólpóracíón -frágiflai»,,- 

dotpórjel) empleado’,'Lúiif Alberto Aráncibia que. 
Dirección, General-, den fuérai,.áádp de bájaude las 'filas?del'Ejércitóífpor.

— Decreto 8531| hatí|irLcumpliáo‘-cori/el servicio militar obliga- 
. torló;/..' ; • .. . , , ' : ■

Provincia.de
Reincorp%25c3%25b3rase%25c2%25bfalicargo.de


gAG,.129§■ ¿OLÉTIÍí OffilOlÁL .;.-■•■ SALTA,. MAVÓ- 6” Bg' í§8§

Por 'ello y atento á lo informado por Conta
duría General de la ¡Provincia,

El Gobernador de lá Provincia de Salta 
DECRETA:

'Artículo l’s — Reincorpórase al cargo de Au- 
xiliar 49 dé la Dirección de Arquitectura d« 
la Provincia con el 100% dé sus -haberes y con 
anterioridad al 18 de marzo’ppdo., al titular 
del mismo dnn Luis Alberto. Arancíbia, quién 
se hallaba incorporado a la filas del -Ejército 
Ai'gentinó? según constancias que obran fen eS- 
tas actuaciones y en virtud 'de encontrarse com_ 
prendido ®n las disposiciones del artículo 27° 
del Decreto Ley 622|57.

Art. 2» — Comuniqúese, publiques®, insérte 
se en el Registro Oficial y archívese.

• BERNARDINO -BIELLA’
• ANDRES S. FIORE

Es Copia:
ROLANDO TAPIA

Jefe do Despacho Subsecretaría de Ot Públicas

DECRETO N’ 6105—E. .
Salta, 27 de abril de 1959. ,
Expediente Nv 841)1.959. .'
VISTO el pedido de reincorporación formu- 

■ lado por el empleado Humberto' Rivero. que 
"fuera "dado de baja de las filas del Ejército por 
haber cumplido con el.servicio militar, obliga
torio;

Por ello y-.atento a lo informado por Conta
duría'General de la Provincia, -
‘ El Gobernador de la Provincia de Salta

D E C R E T.A :

Artículo 1? — Reincorpórase al cargo’de-Ofi
cial 6? .de la Dirección de Arquitectura de la 
Provincia con el 100% de sus haberes y con 

'anterioridad al 23 d® febrero ppdo.,;.al titular 
dél mismo. don Humberto Rivero,’ quién se ha
llaba incorporado a las filas del Ejército 'Ar
gentino, según constancias que obran en estas 
actuaciones y en virtud de encontrarse com
prendido en las disposiciones dBl Art. 27? del 
Decreto Ley 622|57. . '

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

• • BERNARDINO BIELLA
ANDRES :S. FIORE

És Copía:
ROLANDO TAPIA

• jefe de Despacho Subsecretaría de O> Públicas

DECRETO N? 6106 —JE...................................... .'.
Salta, 27' de abril de 1959, -
Expediente N? 1381|1959.
VISTO 'qué. Dirección de Arquitectura de la 

Provincia eleva para su aprobación y pago el 
certificado N9 2. de Reajuste Mano de Obra co
rrespondiente a la Obra “Ampliación Hospital 

-de Oran Pabellón para Infecto—Contagiosos” 
emitido -a favor del contratista Isidoro Leonar 
duzzi, por la suma del $ .10.068.53 m|n.;
• Por ello y atento a lo informado por Conta
duría General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
.'DECRETA:

Articulo l9 —-.Apruébase el certificado N’ 2 
Reajuste Mano de .Obra correspondiente' a la 
Obra “Ampliación Hospital de Orán —- Pabe
llón para Infecto-—Contagiosos”,' emitido por 
Dirección de Arquitectura de. la Provincia a 

■favor del Contratista Isidoro Leonarduzzi, por 
la suma de $ ÍO.068.53 m|n

1 Art. 2?. — Con intervención de Contaduría 
.General de la -Provincia, liquídese por su Te
sorería General a favor de Dirección de Ar
quitectura de la Provincial 'la suma de $ 10.068 

' 53 m|n. (Diez mil sesenta y' odio pesos con 
53|100 Moneda Nacional), para que, con cargo 
de oportuna rendición de .cuenta, haga. efecti- 

L vo -dicho importe al beneficiario' contratista I- 
sidoro Leonarduzzi; debiéndose imputar esta e- 

. rogación al Anexo H, Inciso I, Título 4, Sub, 
título A, Rubro Funcional I, Parcial 7, Plan 
de Obras Públicas atendido con Fondos Nacio
nales—Aporte Federa} con] cargo Reembolso, del 
presupuesto vigente Ejercicio 1958|1959. '

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

BERNARDINO BIELLA
¿ , ANDRES S. FIORE

; Es Copia: .'
ROLANDO TAFIA .

Jefe de Despacho Subsecretaría de- Ot Públicas

DECRETO N9 6107 -^E.
Salta, 27 de abril dé 1959.
Expediente N? 1O27|Í959.
Visto lo solicitadlo por. la Municipalidad de 

el Bordó en el Expedienté arriba citado; y
CONSIDERANDO:

Que dicha solictiidfse refiere a la liquidación 
de '$ 100-000,- ,m|n. que le fueron acordados a 
la Municipalidad de la localidad mencionada 
mediante la Ley 3.343 del .11 de noviembre de 
1958, para la construcción de muros en el ce
menterio y un nueyp -Matadero en. el Municipio 
citado;

Por ello,
HI Gobernador de la Provincia de Salta 

DECRETA:

Art. 19.— Con intervención de Contaduría 
'General -de la Provincia y por. su’ Tesorería 
General liquídese a favor de la “Municipalidad 
da El Bordo” .(General Güemtes), la suma de 
$ -100.000 —, m|n. (Cien mil pesos moneda ¡na/ 
cional) para que, «on cargo de rendir cuenta 
atienda con dicho importe los gastos qué ori
ginarán lá construcción de muros en el cemen
terio . y un nuevo matadero en la citada loca
lidad. ‘

Art. 29?— El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto se imputará al Ane- 

,xo H, inciso V, Capítulo m, Título 10 Subtí
tulo E, Rubro Funcional VH, Parcial .1; “Sub
sidio. .Municipalidades del Plan do Obras Pú
blicas' atendido con fondos Provinciales — H- 
jercicio 1958|1959. ' .

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

. BERNARDINO BIELLA " 
ANDRES S. FIORE -

Es Copia: . .
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría ffle O. Públicas 

DECRETO N9 6108 E.
Salta, Abril 27-do 1959.

Espediente N9 952|1939
—'VISTO él pedido' de reincorporación for- 

. mulado por el empleado Eduardo Antonio Frey- 
ites que fuera dado-dé baja de las filas del E- 
.jército por haber cumplido con ®i servicio mi
litar obligatorio; . ■ ■ . .

•Por ello y atento a lo infirmado pior Coti- 
: taduría Getíéraí,
. El Gobernador de la Provincia de Salta 

DECRETA:
Ait.19.— Reincorpórase al cargo de Oficial 

Dpto. de 3a. de la Dirección de Arquitectura 
de la Provincia con el 100% de sus haberes y 
con anterioridad ál 9 de marzo ppdo. al titu
lar del mismo don Eduardo Antonio Freytes, 
quién se hallaba- incorporado a las filas del ,E- 
jército Argentino, según’ constancias que obran 
en estas actuaciones y en virtud de encontrarse 
comprendido en las disposiciones del artículo 
27 del" decreto ley' 622|57. ‘

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

BERNARDíND BIELLA 
' ANDRES SÍ FIORE

Es Copia:
' ROLANDO TAPIA ' .
- Jefe de Despabiló Subsecretaría dé O, Públicas •

DECRETO N9 6109 E 
Salta, Abril 27 -de 1959. 
Expediente N? 1143|59. 
—VISTO este expediente por el que- -Direc

ción de Arquitectura de la Provincia solicita 
• se liquide a su favor la suma de $ 578.76 m|n.-- 
correspondiente a sueldo anual complementa--

rio por el año 1958, del empleado de- la re- • 
ferida repartición don José R. Santa Cruz, 
afectado a la obra “Barrio Ferroviario”; -

Ror ello y atento a lo informado por Gon- 
'taduría General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA: . .

Art. 19.— con intervención de Contaduría t 
■General de la Provincia liquídese .por' sü Teso
rería General a favor de Dirección, de Arquitec-' 
tura de la Provincia la suma de $ 578.76 m|n. 
(Quinientos setenta y ocho pesos don 76|M0 mo
neda nacional), para que, con cargo de rendir 
cuenta haga efectivo dicho importe -a su b®ne-. 
ficiario don José R. Santa Cruz, en concepto 
dé sueldo -anual ¡complementario por el año 
1958; y con imputación a la cuenta “Valores 

' a devolver por el tesoro— sueldos y varios de- 
' vueltos — Ejercicio 1958|1959’.'

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

BERNARDINO BIELLA-
PEDRO J. -PERETTI

¡Es Copia: ‘ . .
ROLANDO TAPIA

Jefe do Despacho-Subsecretaría de O, Públicas

DECRETO Ní 6110 E;
Salta, Abrü 27 'de. 1959.
Expediente N? 1215|59
—VISTO estas actuaciones por las que Direc

ción de Vialidad) d® Salta eleva para su liqui
dación y pago planillas dé intereses por mora 
en el pago de certificados de las obras “Am- 

-pliación Puente s| calle' [República dé Siria y 
calle Entre Ríos” y. “Puente calle San Luis y 
Pasaje Esteco”, emitidas ' a favor del contratis
ta Ing. Vicente Moncho, cuyo importo total 
asciende a $ 64.515.79 m|n.; y

—CONSIDERANDO:
Que por tratarse de erogaciones1 pertenecien

tes a un ejercicio ya vencido y cerrado, sin • 
haber sido abonadas en término, corresponde 
el reconocimiento! de su crédito)-y posteriormen
te ordenar su liquidación y pago;

Poi’^ ello y atento a lo informado por Con
taduría General de, la Provincia,

El Gobernador de-ia Provincia de Salta. 
DECRETA:

Art. 1?. — Aproábanse las planillas de intere
ses por mora ®¿ el pago de certificados de o- 
bras correspondientes a . las obras “Ampliación - 
Puente s| calle República de Siria 'y calle En 
tre ríos” y - “Puente calle San Luis y Pasaje 

■ Esteco”, confeccionadas por Direccion.de Via
lidad de Salta a favor, dél contratista Ing 
Vicente Moncho, por la suma de $ 64,515.79 
moneda nacional. 1

Art. 29.— Reconócese un crédito de $ 64.515. 
79) m|n. (Sesenta y cuatro mil quinientos quin
ce pesos con 79|100 moneda nacional), a favor 
del ing. Vicente Moncho, por el concepto an
tes citado. , .

Art. 39.— Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia y por- su Tesorería 
General; liquídese al favor de Dirección de Via
lidad de Salta la suma de-$ 64.515.79 m|n. (Se
senta y cuatro mil quinientos quince pesos con 

’79| 100 .moneda nacional), para que, con cargo, 
-de rendir cuenta y en cancelación del crédito 
tecdnocido por el artículo' segundo, la haga 
efectiva al. beneficiario,-con imputación al Ama. ' 
xo H, Inciso I, “Pago déuda atrasada” — Re” 
conocimientos decreto N? 804|57 y otros” deí 
Plan de Obras Públicas atendido con Fondos 
Especiales de .Origen Provincial — Presupuesto 
Ejercicio 1958)1959.

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

BERNARDINO BIELLA ' 
. PEDRO .1. PERETTI ■

Es Copia: , ' ■
ROLANDO TAPIA “ .

. Jefe de Despacho Subsecretaría da O, Públicas

Direccion.de


DECRETO N9 6111 E.
; -‘Salta, Ábi-il 27'de 1959.- ’
■; - - E^jediento-N? Í205|69;-’

—VISTO que Dirección de \Arquitectura' de -.
• lá Próviiiciá solicita se liquide’-a su .favor la 

sumada $-':752.90 m|n’ ái;’fin’ de -hacer, efecti
vo ..dicho importe .al empTeadp .de la citada re- • 
partición, ’ctón Orlando ’ Soto, afectado a’ la o- 
bra'del Barrio Ferroviario, -en concepto, de re-' 
trpaetiyidad pór el añ¡q; 1956;

¿ ’ -Por Télló' y atentó - a‘lo informadlo por Con„ 
'táduíía óeneral .’de la Provincia,'-

Él Gobernador de la Provincia de Salta > 
D É C RETA:

. ■ ' ' Art. 19’.'—> Con intervención dé Contaduría 
Génléral'de la Provincia, liquídese por sú Teso, .

’ rería- General 'a favor de Dirección del Arquitec- .. 
tiífái’de ía Provincia la suma de $ 752.90 ’m|n. - 

■ ‘(Setecientos cincuenta y*’deis pesos cota, '90|100 
'moneda nacional)’,' para que, con cargo de,ren
dir cuenta la haga ’ efectiva a su beneficiarlo, 
por el concepto citado precedentemente y con 
imputación a la'cuenta “Valores a devolver por 
el tesloro— sueldos y varios devueltos”.

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

BERÑARDINO BIELLA
PEDRO J. rHRETÍ’I

Es Copia: 
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría da O. Públicas

■DECRETO N? 6112 E.
"Salta, Abril 27 ‘de 1959. 
Expediente N? 1020|59.

- ■ —VISTO este’- expediente por 
ciónde Vialidad de Salta-¿leva ___
quidáción y pago'planillas de intereses por mo- .. 
ra. en. el pago de certificados de obras corres^ 

’pondientes a la obra “Pavimentación de la . 
-ciudad de Salta”, emitidas a favor del contra^ .
tista Victorio Binda-, por la’suma de $ 28.363,52 ‘ . 
moneda nacional;
• i

• ■ —CONSIDERANDO:
Que por tratarse de una erogación pertene

ciente a un ejercicio ya vencido y cerrado, le 
son concurrentes las. disposiciones del artículo 
.3.5 de. la “ley. dé contabilidad, correspondiendo 
en consecuencia- el reconocimiento: de un. cré
dito y posteriormente ordenar, su. liquidación • 
y pago; .,

Por lello y atento-a lo informado poi- Con
taduría General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta
, . ‘ DECRETA:

Art. 19— Apruébanse las planillas de intere
ses por mora- en el pago de certificados de 
obras correspondientes • a' la obra “Pavimfenta- 
ción de la ciudad de Salta”, emitidas pior Di. 
rección de Vialidad da'Salta a favor-del con
tratista Victori'o, Binda, por la suma total de 
$ 28'. 3’63 .'52 'moneda nacional.
’Art. ’29.— Reconócese un ¿rédito de $ 28.363.52 

mjn. "a-fávo-r’de Dirección de Vialidad de Sal
ta, -p©r él’ concepto antes expresado.

Art. 39.— c— _____ ’ 7 '
’ , General de la Provincia, y por su Tesorería

: general liquídese a f avór de Dirección! de Via- 
í^dáU ’de Salta. lp suma-de $. 28.363.52' ní|n.

” (Veintiocho ’ mil trescientos sesenta y.'ttep pe- 
so’s ’’cron ' 52|1'00 moneda, nacional), para .que, 
con cargo de .rendir cuenta -y en cancelación 

‘ dól' crédito' ¡reconocido por el- artículo 2?, liága 
efectivo 'dicho importe a su beneficiario el con
tratista Victorio Binda, con imputación’ al 
Anexo H,'Tncísó’ff, “Pago deuda atrasada’’ Re- 

.' cónocimiepto’decreto ,-N? 804|57 y otros” -—dél 
. 'plan . de obras públic'as . atendido, con' Pondos 

■'Especiales. de ' Origen Provincial r- -Ejerciólo 
’ 1958|19d9.’ . •

Art. 4’. — Comuniqúese, publiquese, insérte- 
se‘ceh él'Registro Óficialfy archívese.

BE'RNÁRDIÑO BIELLA
-PEDRO .T. PERETT1

DECRETO N9 6113 É.'’. . • . Art. ’5<v—.-Com
, Salta,.Abrí! 27 di■‘1959. " ’. ’ ’ .‘se teta el Registró i Á'’

Expedíe,¿t'e N? ,505|59?t. ’ . •
—VISTO' que. Dirección de' Arquitectura de 

lá Provincia eleva “facturas presentadas -pór el 
.Boletín - Oficial por .avisos insertos’ pn -fei m9s’

• dé Octubre ppdo,,. cuyo importe; asciende ’ a $’
■52.jn|n.;;, ■ ■ ■ ■■ " ' , '

"Por ello y atento- a lo, informado, por Con.
taduría General- dé lá jProvinéia, ;‘ ' ■•’ ■ ’ . 1

El Gobernador dé lá Pro’vinciá de Salta
'■'■’■., -de ‘C R E.T A :

’Art. 1?.— Reconócese un -crédito de $ 52.— 
m|n. a favor del Boletín Oficial, por’-publicacio 
nes de avisos durante el mes de octubre dé

' ' ■ ■ ' .
‘‘JArt. 29.— Con intervención de’'Contaduría' 

’C^ifer&i’ dé lá provincia,’ liquídete por !'ste Te„ 
sóreíla’'General; a favor de Dirección dé'Arqui-. 

’téStura Jile la íftpyinc.ia lasuma” de $ '52.— 
’miñ.' 'Ycmcüent’á;y‘&S‘:pásbs moneda nacioníal), 
para que, con cargo de rendir cuentaJy' en 
cancelación del crédito reconocido pór el’,artícu
lo (anterior,, haga efectiva dicha suma a su tte-

• neficiarió, debiéndose ■ imputar; esta erogación 
al Anexo H, Incito V, Plan de Obras Públicas 
atendido con .Fondos dé- Origen Provincial —

• “gagp: ’d? -Deuda Atrasada” — Presupuesto’ E-
. jercicio 1958|Í959. , . -.. . .

Art. 3.’ — 'comuniqúese,. publiquese, toárte- 
se-pn el-Registro- Oficial .y, archívese. “ 

,'bÉ^.ÑARd'ÍNO BIELLA
• : ' PEDRO J. .PERÉTTI

BERÑARDI ÑO ”BÍELLA 
ANDRES S. FIÓRE

. -■ Es Copia: • . - ’
■ ROLANDO TAPIA ,

’-Jefe'’áeiT>éspááH6: ‘Subsecretaría dto 'O, Públicas

el que Direc- 
para su li- ’

Es Copia: ■ -
. Xólando tapia,.
Jefe do Despacho Subsecretaría da O. Públicas

,xDgCRETO--I<’ 6I15 ’E, 
i ó”-Salta; -‘Abril 2J de .’Í959.

’. 'ExpédiéutB N? 1375159: ’ ■ - . ; - •
( í-íyÍSTÓ que Dirección de .'Arquitectura, de la 

. .Provincia ;eleyá para su aprobación-y pago ’w , 
•¡t&i^dp, -por- mayores Costos -de manoi-'d® obra 
feSe^pondiéntes a lo’s ■certificádos .-,N?s.! 1_2_3- 
y.-4 de ,4a obra ‘‘Escuela.primaria en.(Colonia 
Santa Rosa”; (-Orán), cuyos trabajos .estuvieron 
a cargo de la Empresa-Constructora Soler y 
Maggalef S.R:L-, por la suma d® $ 165.551-.91 
moneda ñacfóriál; ‘

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

El Gobernador efe la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art, 1’.— Cóh intervención dé Contaduría
General de. la ’’ Provincia’ y' por'su .Tesorería 

' cGe&rUÍ ;liqúí<f^se a'favor de Dirección de Ar- 
' ‘ qffit'¿cturá‘J '‘’’dé la Provincia. Ta suma “de $ 
, 1165;:5B1:91,‘ úiTp; (‘Ciento sesenta' y 1cincp‘’mil 

rcincuéntá y^un pesos’cón 911100 mo 
,ne_da_nacional), para -que,, .con cargo dé rendir 
'cíiélita'1^- ^oportunidad ‘ cañcéje _a su be
neficiario la. e&píesá coriátrüctórá'Sbl’ér y'lÜfeu> 
galef. S.-R.L. el importe del certificado referi
do, debiéndote imputar esta erogación al; Ane_ 
xo H, Inciso I, Capituló I, Título, 2, Subtítulo 
;A,.-Rubro. Funcional :I, Parcial 19, .Plan de'Obras 
Públicas .atendido, con,Fondos Nacionales — A_ 
-porte--Federa-i; con cargó Reembolso — -Éjéirei- 
■c?o> Í958J1959.

.Arte- = Comuniqúese, publiquese, -insérte- 
•.’se/eta. el' Registro Oficial'.y archívese. ” '

- ’ BÉRÑ’ARDlNb BIELLA 
’ ANTÍRES/S. ÍFÍÓRÍE 

'• 'JÉs C'ópia': ’■'• - ’■
ROLANDO TAPIA

Jefe de'-Déspa'óKo Subsecretaría' da Ó -Públicas -i - <7 -r"

DECRETÓ N9 6114 E. 
¿"Saita,..’Atail- 27 tde..l959. 

‘E^eúledfÓ'X’ ,1882|59. ... .
, |frVÍS.Tpk'g.ue -'pi^ccíón de Arquitectura de ■ 
la Provincia eleva para su aprobación 'y .pago 
el certificado N? 3 (Provisofió) 'áe'la obra "Ata 
pliáción 'Hospital en¡ Orán'-—Pabellón para in- 
fecto_contágiosos” emitido a favor” dél Contra, 
tista Isidoro . Leonarduzzi, por lá suma de $ 
50 .‘468’,9'4 m|n. " '

Por ello y atento a lo. informado pr Con
taduría .General de la ÍPrbvinciá,

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

Art. 19.— Apruébase -®r certificado N? ^(Pro 
visorio) correspondiente a fa ólira ^“Amplia
ción’Hóspítál éin Qián.’—Pabellón ^pará^iní^cto 
contagiosos”,.’ emitido ‘ p ór Dirección ’ fié ■ Ariqúi- 

‘tecíúrá:’Sfe Ta’ Provincia a-favor -dél‘contratista 
‘Isidoro’ Leonarduzzi, pór la ¿unía de $ 'EÓ.'áeSjgé

Art.., 2?.— .Con intervención dé-Contaduría 
G-enerál de la Provincia, liquídese -por -su -Te
sorería General, a favor de Dirección de Arqui„ 
tectiirá de laiProvinoia la. súma de $ 42.032.94 
mjn. (Cuarenta y dos mil treinta y dos pesos, 
coh 94|100 moneda nacional), para que, cnn car„ 

’ gg i-(^e1 oportuna. réndi'ció¡ñ'(dei cuentas,, hága^efec
- * - 'iivo ‘díchó 'importe al beñéficiário .'contratista

Con intervención de Contaduría : .Riéndose-imputar esta
.: erogación.. ’ál, Anexo . H, Inciso I, Capítulo L 
Título--4,. .Subtitulo A, Rubro Funcional d, í^r- 
'cfal’7?1 JPlan¿,de obras Públicas, .atendido con 
Recursos . Nació'naíés — Aporte • Federal .con 
caigo, "reembolso, presupuesto! Ejerciciq|T958|59.

Art. 3?.— En ocasión de hacerse efectiva la 
liquidación dispuesta precedentemente, Contadu
ría General dé la.Provincia pór’ intermedio 
de ,su Tesorería General retendrá la * suma - de 
$ 5.046.89 m|n. eñ concepto del 10% de garan
tía de obra sobre el certificado referido, y la 
acreditará a la cuenta “Cuentas, Especiales —' 
íóepositos’ en Garantía”. .

Art. 49.— Déjase establecido- que la diferencia 
que surge entre el importe '.totál^del, cérttficado 
aprobado por el ártículp;jí? y lo qué se“.ordena 
liquidar .por, él. atftícufo 29, ’ se -'’débe'-'á^ue.'dél 

'ícertifiSadó .xtptal ’se:, Há'dedúcido lai simia de $ _____ __ _ _ ______ —
■8.’'136.¿-’,’m|te'■•’corresporidiént’e al; certificado por ,1a 'Provincia, por -sú -Tesorería Générál-reten ’ 
'Áraopiio^dd.Materiálés,- . “ “ '"«■ drá Ia?-tein’á‘d'é-‘‘§';i.’744.4bv-miíi, (ü’hvmjl'<se”

Es-Copia:
ROLANDO TAPIA ' ■ ’

Jefe do Despáqho Subsecretaría efe O; Públicas

DECRETO 1J9 6116 -¡E.
's’áitá,'Abril 27 de 1959. ■
Expediente N9 1383|59. , ¡
—VISTO- que Dirección de Arquitectura fia 

la Provincia eleva para su aprobación y pago 
el certificado N? i —Adicional—• de la Obra 
“Ampliación-Villa. Las. *Ros’a-s’’''(,Gnip!ó'lÍÍ9:,2), 
emitido a favor “del contratista Leonardo I¿- 
coni, y Susana Martoi-éll dé. Lacóni,'por'la sa- 

’ná'.dé 'S’dízJ^w 'mlni; ' “i’ ’ ’' ”
■'Por-ello ’-y’^atérita a’ ira informado, por Cón- 

■tadúría ^General de’ ía ■'’Próviriciá,' ■■■.•;--r\ ■;- ■ - '■’ ■ ■
. :EI.'Gobernaclói' de Ta Provincia de Salta 

d;é-c’R’e’ t Á‘:V.
... ..Art. 1V.— Apraébas.e el cértifidado- N» 1 —Adi 
cioiíal— córre^pondienté a~ la‘obra “Ampliación 
Villa' Las Rbsas” ('Grupo Nv 2), .emitido por 
Dirección dé Arquitectura de, la ‘ Provincia a 
favor del -contratista' Leonardo Laconi y -Susa
na Martorgll de Laconi,. por la suma de $ 
Í7f44470’8! moheda nacional. •
r. . 2°“. Cl9n:. intervención de -Contaduría 
.General,,dé "la Provincia y pipr su Tesorería 
‘t^eriéfm'^l'iquídfee á favor de Dirección dé'-Ár^ 
ngüit&iura'de. la Provincia la-suma de. ■$ 17-.-444.
08 ‘m|ri'. (Diecisiete mil 'Cuatrocientos • cuaten. 
.tá; .cuatro-.,pesos .con. Ó8|Í00. monedar nabiOnal)

. para,“qú¿, con cargó de-rendir cuenta .carieele 
•m. % tieü'gfic'jajió. él <,impiorte del. certificado "a- 

> artículo anterior;' debiéndose
imputar, esta'.,erogación al.:Anexo-H, -Inciso'-1, 

. ..dapítulp l^.TítuIp^S, Subtítulo; A,-.Bubrte'-Fun- 
T&^^.'D^Psgcíal .'ss,- Plan = de - Obras Públicas 
-■'atend@q.’^cpn .Fondos(Especiales -de Origen ’Pto-j 
.^vmciaEí^supüestg -Ejérpicio'■ 1958|1959. ‘ -

;“Art, 3?.A-’.'Déjase establecido que' ¿n ópórtu- 
jnidad' deshacerse ''éfectivá-i'lá-Tiqüidációil !®ís- 
pue^2jPTÓ^ent^énfepCoáfadiirÍa Geiieraf’de

drá íavsúiiíá*
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tecientos cuarenta, y. cuatro pesos con ,40|100 
moneda nacional), en concepto del 10% de 
garantía de obras 'sobre e¡| certificado en cues
tión, y la acreditará a la cuenta '‘Cuentas 
Especiales —• Depósitos en Garantía”.

Art. 49. — Comuniqúese, publíquese, ir sé te
se en el Registro Oficial v archives».

BERNARDINO BIELLA 
ANDRES S. FIORE

Es Copia: 
ROLANDO TAFIA

Jefe do Despacho Subsecretaría do O. Públicas' 

•DECRETO N9 6117 E.
Salta, Abril 27 de 1959.
Expediente N9 1275|59.
—VISTO el pedido de reincorporación formu 

lado ' por el empleado Rubén Migué! Vilíagra, 
que fuera dado d® baja de las filas del Ejér,- : 
cito por hab'er cumplido con. el servicio mili
tar obligatorio; ■

Por, ello y atento a lo informado por Con- . 
taduría’ General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

'Art. 1?.— ¡Reincorpórase al cargo de Auxi
liar 4° de la Dirección de Arquitectura de la 
Provincia con el 100% de sus haberes con 

anterioridad al 23 de marzo ppdo. al titular 
d«l mismo don Rubén Migue] Vilíagra, quién 
se hallaba incorporado a las filas del Ejército 
Argentino, según constancias que obran en es_ 

. tas actuaciones y en virtud de encontrarse com 
prendido en las. disposiciones del 'artículo 27? 

.. del decreto 'ley N9 622|57.
Art. 2?. — Comuniqúese, publíquese,' insérte

se en el Registro Oficial y archívese
BERNARDINO BIELLA 

ANDRES S. FIORE
Es Copia •

’ ROLANDO TAPIA
Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO Ñ? 6118 E.
Salta, Abril 27 de ‘ 1959.
Expediente N’ 1386;5S.
—VISTO el pedido de reincorporación formu

lado por el empleado Horacio Aramayo que 
fuera dado de baja de las filas del Ejército 
por haber cumplido con el servicio militar obli
gatorio; ■

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

El Gobernador de’ la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9.— Reincorpórase al cargo d® Auxi
liar 49 de la Dirección de Arquitectura de ' la 
Provincia con el 100% de sus haberes y con 

- anterioridad al 1? de abril ppdo. al- titular del 
mismo don Horacio Aramayo, quién se halla
ba incorporado a las filas • del Ejército Argén- . 
tino, según .constancias que obran en estas ac
tuaciones y en virtud de encontrarse compren
dido en las disposiciones del artículo 27? del 
decreto ley N9 622|57...

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

- - BERNARDINO BIELLA' ’
ANDRES S. FIORE

Es Copia • ■ ' ■
ROLANDO TAPIA

Jefe' de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N9 6119 —E.
Salta, 27 de abril de 1959.
Expediente N’ 129611959.
Visto e] Decretó n’ 5844- Orden de Disposi

ción de Fondos n? 263 de fecha Tí de abril bn 
curso y atento a lá observación 'formulada al 
mismo por Contaduría General de la Provincia,

El’ Gobernador de la. Provincia de Salta 
DECRETA:

0 • •
Árt. I9. — Modificase el artículo 3? del De

creto n9 5844- Orden de Disposición dé Fon
dos !n9 263, de fecha 7- de abril del año en cui-

so, el que quedará redactado en la siguiente for
ma:'

. Art, 39. — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto sa imputará al A- 
nexo H- Inciso V- Capítulo III- .Título 10- 
Subtítulo E- Rubro Funcional V¡H, Pardal 1-.

' del Plan de obras Públicas atendido con Fon.-’ 
■ 'dos Especiales ¡Se Origen Provincial presupues

to Ejercicio 1958(1959.
Art. " " " ' - - - ■ ■ > -

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

. BERNARDINO BIELLA, 
'ANDRES S. FIORE

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO 

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

DECRETO N'.’ 6120' —E.
Salta, <27 de- abril de 1959.
Expediente N? 1384|959.
Visto este expediente por el que la-empleada 

de Dirección General de Inmuebles, Señora Blan
ca Azucena S. de Sly, solicita lecencia extra
ordinaria sin goce de sueldo desde el 4 al 22 de 
mayo del año en curso;

Por ello, atento a que la recurrente se en
cuadra en las disposiciones del art. 30? del 
Decreto Ley N? 622(57, según informe de Con- > 
taduría General,

El Gobernador de la
D E C R

Provincia de Salta 
E T A :

Art. i?. (— Declárase autorizada la licencia 
extraordinaria sin goce .de sueldo, concedida des
de el 4 aT 22 dq mayo del año en curso; a la 

; empleada de. Dirección General de Inmuebles, 
señora Blanca Azucena' S. de Sly.

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

BERNARDINO BIELLA 
ANDRES S. FIORE

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO 

Jefe de \Despacho del 1S. de E., E. .y O. Públicas

■ DECRETO NP 6121 —E.
Salta, 27 de abril- dé 1959, '
Expediente NP 1417(959.
Visto la rectificación de nombre solicitada 

en estas actuaciones por Escribanía de Gobier
no, del adjudicatario de la Parcela 4 del Po
lígono A- de la Localidad de Cachi,

El Gobernador de
D E C

la Provincia de 
RETA:

Salta

decreto n? 1807 de fecha 
adjudica

Art. Rectifícase el _
25(9 [52, dejando establecido qué la

ción de Ta Parcela 4 del polígono “A” de lá 
localidad de Cachi corresponde a favor del se 
ñor J¡uan Esteban Corimayo y no como-erro- ■ 
neamente se consigna.

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

BERNARDINO BIELLA -
ANDRES S. FIORE

• Es Copia:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO 

Jefe de Despacho dél M.deE.F.yO. Pública?

DECRETO. N9 6122 ®- '
Salta, Abril 27 de 1959.-
Expediente N9 1431|59.
—VISTO la solicitud de licencia presentada 

por iel Encargado del Destacamento- Forestal 
de Rosario de la Frontera, dón. Agustín M. Por
celo; y atento a lo informado por Contaduría 
General,

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

meses de licenciaArt. 1?.— Concédese seis____  ______
extraordinaria, sin goce de sueldo y a partir 
del día 27 de abril en curso, al Encargado del 
Destacamento Forestal de Rosario de la Fron
tera, dependiente de la Dirección dé Bosques 
y Fomento Agropecuario, dón Agustín M, Bou- 
celo, por encontrarse comprendido en las dis
posiciones del artículo 30“ del decreto ley N9 
622|1957. ' .. _

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

BERNARDINO BIELLA
ANDRES S. FIORE

Es Copia:
' SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO 

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

DECRETO N? 6123 E..
Salta, Abril 27 de 1959. .

' 'Expediente N9 1252(59.
—"VISTO este espediente por el que quei.'Fis

calía da Gobierno solicita se liquidé a su favor 
la suma de $ 39.000.—, para ser depositada 
en los autos “Expropiación Gobierno de la 
Provincia vs. Rosa Lamónaca d« Yañez, María 
Luisa Queyedo de Arias y Delia Diez de Rojas 
ó quienes resulten propietarios de las parcelas 
2, 3, y 4 de la manzana 11,- Sección E, de Ro
sario de Lerma”, dispuesta por ley N9 3207[58;

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

El Gobernador
D E

de la Provincia de Salta 
CRETA:

intervención de ContaduríaArt. 1?.— Con ... .. . ______
General de la Provincia, páguese por su Teso
rería General a favor de la Habilitación de . 
Pagos del Ministerio de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública, la suma de $ 39.000.— 
(Treinta y nueve mil pesos moneda nacional), 
para que, por intermedio de Fiscalía de Go
bierno y con cargo de oportuna ' rendición- de 
cuentas aplique dicho importe al concepto in
dicado precedentemente. '•

Art. 2?.— El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto se imputará al Ane 
xo H, Inciso, II, Capítulo II, Título I, Subtítu
lo B, Rubro Funcional I; Parcial 1, del plan 
de Obras Públicas 'atendido con Fondos' Espe 
cíales de Origen Provincial, Presupuesto Ejer
cicio 1958|1959.1

Art. 3°. — Comuniqúese, publíquese,. insérte
se en el‘ Registro Oficial y archívese. '

BERNARDINO BIELLA .
ANDRES S. FIORE

Es Copia: 
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO

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

DECRETO Ni .'6124 (El 
Salta, Abril 27 de T959. 
Expedienta N9 Z739|58. ’ 
—VISTO que por decreto) N? • 10430, de fecha

26 fie diciembre de 1951, se adjudicó al señor 
José Víctor Cruz la parcela 1, manzana 7a. 
catasta© 2377,- ubicada ;eni «1 pueblo de Aguaray 
Departamento de San Martín; y

'—CONSIDERANDO: '

Que el nombrado, beneficiario hace-renun
cia expresa a la mencionada adjudicación que 
se' encuentra registrada en Ja Dirección Ge
neral de Inmuebles con promesa de venta

Que en base a dicho antecedente se pre
senta' don Nicolás Cruz solicitando la referi- 

' da parcela para la construcción de su vivien- 
. da. propia,•

Que el recurrente s« encuentra comprendido 
en las disposiciones de 'la ley 1338, careciendo 
de bienes inmuebles y 'tratándose de una persa 
na -de recursos económicos limitados;

i Que habiéndose cumplimentado los requiste 
tos exigidos 'por las disposiciones en vigencia, 
no existen inconvenientes para resolver favora 

, blfemente lo solicitado en estas actuaciones;,
• Por ello, atento a lo informado .por la Direc-, 
ción General de Inmuebles y la dictaminaído 
por el señor Fiscal de! Gobierno,

El Gobernador de la Provínola de Salta ’ 
DECRETA:

l9.h— Declárase anulada la promesa 'deArt. ---------------- £/* UiUVOOí U5» 
•Venta a favor del señor José Víctor Cruz, de 
la parcela 1, manzana 7, catastro N^ 2377, U- 
bicada en 01 pueblo de Aguaray, Departamento 

• de-Sari Martín. I
■Art. 29.— Adjudícase al señor Nicolás Cruz, 

la parcela mencioüada en el artículo anterior,
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ion tifia supárfitíe ¿fe 583,04 metros etiadíados,’ 
al precio d® $ 3.500,— (Tres mil quinientos'" 
pesos moneda nacional), de conformidad a las . 
¿lisposiciones del decreto N9 4681 y sus modifi- i 
cationes posteriores. ., 4
' Art'. 3’.— Tome conocimiento la Dirección 
General de Inmuebles y, en su oportunidad pa- ■ 
sen las presentes actuaciones a Escribanía de 
Gobierno a los finos pertinentes. ■

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

BERNARDINO BIELLA 
ANDRES S. FIORE 

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

DECRETO-N9 6125 ®
■ Salta, Abril 27 de 1959. 

Expediente N9 1445(59.
—VISTO 'esta expediente por el que la Direc„ ■

■ ción General de Estadísticas e Investigaciones 
Económicas solicita la liquidación de la suma • 
de $ 8.000.—, para atender los gastos que de
mande la comisión a cumplirse en los depar
tamentos de Santa Victoria .é Iruya con motivo 
del levantamiento de la encuesta Agropecuaria;

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

El Gobernador de Ja Provincia de Salta
v . DECRETA:

Art. lo.— con intervención de Contaduría.
, General de la Provincia, páguese por su Teso

rería General a favor de la Habilitación de 
Pagos de la Dirección General de Estadísticas 

■. - é Investigaciones Económicas, con cargo de opor 
tuna rendición de cuentas, la suma de $ 8.000 
(Odió mil pesoa moneda nacional),’a los fines 

. indicados’ precedentemente, con- imputación al 
Anexo C, Inciso VI, Principal a) 1, Parcial 44, 
Orden de Disposición de Hondos N9'50 del Pre 
supuesto Ejercicio 1958|1959.

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

BERNARDINO BIELLA 
ANDRES S. FIORE

,-Es Copia: - 
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO 

•Tefe i de Despacho del M. deE. F.yO. Públ’eas

DECRETO N?"6126 E.
. Salta, Abril 27 de 1959.
Expediente N9 1086|59.
—VISTO el decreto N9 5756(59 Orden de Dis

posición de Fondos N? 257, por el que se dis- . 
pone la liquidación de la suma de $ 424.657.50 
para contabilizar ios servicios dfe interés y 
amortización del' Empréstito ley N° 770; .y aten 
to a la observación formulada al mismo por 
Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECEBIA:

Art. i?.— Déjase sin efecto el carácter de 
Orden de Disposición de Fondos N9 257, asig
nada al decreto N9 5756 de fecha 31 de marzo 
de 19059, en mérito a que la liqUiuación' dis
puesta por ®1 mismo corresponde a. la Orden d® 
Disposición de Fondos N9 5.

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

’ BERNARDINO BIELLA
' ' ANDRES S. FIORE

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO . 

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

DECRETO N9 6127 E.
Salta, Abril 27 de '1959. .
Expediente N? 118|59.
—VISTO estas actuaciones en las que doña 

Anita Aldorrall de Guaymás y don Mateo ■ 
Gúaymás solicitan la adjudicación de una par
cela fiscal en la. ciudad Capital para la cons
trucción-da su-vivienda propia; y- ’ i, ;

V. —cÓN^IDERíANDÓ: / .
Que.en el transcurso. dé la tramitación de.; 

•estas actuaciones se-establece,-que. el terreno 
solicitado fué adjudicado a don Ramón Ve

lante pór/éti'eio ,Ñ9 12.222,' del SÍ|Í|S&, . 
"..éste1'naya; dado, cumplimiento -hasta' Ja- fecha 
, at ninguna d® .las-exig!en¿ias‘establecidas en el-; 

.‘precontrato .de,.compra venta respectivo,, cuya 
: resolución.'"debe- operar de acuerdo al artículo 
. '109.¡del ¿-decreto- N9 io.319|51; én.elssentido., de 
restituir ,.ál .Fisco' el: inmueble porAno .haber * 
pagado ninguna ’ cuota , del',preció asigoadó al 

•mismo; . .
Que en- tal circunstancia. el Poder Ejecutivo 

se encontraría en condiciones de adjudicar a 
los. .solicitantes Ja parcela aludida, conforme a 
autorización conferida por la ley 1338;

Por ello,, atento a lo informadol por la Direc
ción General de Inmuebles. y lo dictaminado por 
el señor Fiscal de Gobierno,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art-. 19.— Declárase anulada la promesa de' 
. venta, a fayior .del señor' Ramón Velarde, de la 
parcela 8, ntónzaná 25a. catastrada bajo el N9 
23801,. ubicada' én la Sección H de Villa 20 
de febrero, departamento capital.

Art. 2?, —-Tome conocimiento la Dirección Ge 
•neral de Inmuebles,-y en su-oportunidad, pa
sen las presentes actuaciones a Escribanía de 
Gobierno a los fines pertinentes,

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

BERNARDINO BIELLA 
ANDRES S. FIORE

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

DECRETO. N9 6128 E.
Salta, Abril 27 dé 1959.
Expediente N? 1408(59.
—¡VISTO este ¡expediente por el que el Ofi

cial Principal de la Dirección: General da Ren
tas, dicin Luis Fernando Frías Silva, solicita 
seis (6) meses- de licencia extraordinaria, sin 
goce de sueldo, a partir:, deli 11|3|59

Por ello, atento a que el recurrente se encuen 
tra encuadrado en las disposiciones del artícu
lo 3O9 del] decreto ley N9 622(57, según informe 
de (Contaduría. General,

El Gobernador de Ja Provincia de Salta 
DECRETA

Art. 19,— Declárase autorizada la licenbia 
extraordinaria,'sin goce de'..sueldo, concedida 
por el términol.de seis (6) meses y a contar del 

11|3|59, al /Oficial Principal de la Dirección 
General de Rentas, don Luis Fernando Frías 
Silva, , .

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

- BERNARDINO BIELLA
• ANDRES S. FIORE

Es Copia: , ■ : ... ?
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO 

Jefe de Despacho del M.deE.F.y O. Públicas 

DECRETO N9 6129 E.
Salta, Abril 27 de -1959.
Expedi-tate N9 1501|59.
—VISTO este expediente por el. que la Muni

cipalidad de Rosario de_ Lerma solicita se le 
acuerde un anticipo a cuenta d® las participa
ciones que le eonrtesponden por el año- en curso, 
a fin d® atender ®1 déficit presupuestario. de 

. la misma; y
—CONSIDERANDO:
Qué (dada la difícil -situación financiera .por

qué ¿traviesa dicho Municipio, se hace necesa
rio arbitrar los medios que faciliten él desen
volvimiento económico de la mencionada Co
muna para evitar previsibles entorpecimientos 
en el servicio;

Por ello, .
E! Gobernador. de=Ja 'Provincia de Salta 

.DECRETA:..,.
Art.-:• 19..— concédese a la Municipalidad de 

Rosario' de Lerma. un- anticipo de. ■$ 100.000 
> ni|n. (Cien -mil .pesos moneda nacional) ¡ de las 
\ participaciones.-Impositivas, qué -le. córréaponde; 
a fin de que pueda atender el, déficit-présúpuos 
tario dé la misma.

. íAri. a?.--'.-fil anticipo .aeoídado ■pté¿édénte¿ 
.mente deberá", ser reintegrado al Tesoro antes 
del 31 de octubre de 1959 mediante retenciones 
parciales'proporcionales de. las partieipaci’oines 
Impositivas que le correspondan durante el pre
sente ejercicio, a ,1a Municipalidad de Rosario 
de Lerma.

Art. .39. — Autorízase a Contaduría General, a 
retener de las participaciones' que. l«tcorrespon
dan a la Municipalidad de Rosario de Lerma, 
los porcentuales de amortización a qué se refie
re!'e! artículo anterior, hasta la total cancela-' 
ción de la deuda.

Art. 49.— Con intervención da Contaduría' 
General de la Provincia, por su Tesorería Ge
neral liquídese mediante libramientos ¡parciales 
y a.-.medida que - las posibilidades- del’1 Tesoro 
lo .permitan,' a . favor de la Municipalidad de 
Rosario .dé Lerma, la suma de $ 100.000.— m|n. 
(Cien mil -pesos moneda nacional).

Art. 59.— El gasto; que demande el cumpli
miento dél presente decreto, se imputará, a la 
cuenta: “Reparticiones -Autárquicas y Munici
palidades —Cuentas Corrientes— Munieipalída 
déá' de las' Provincia Municipalidad) de Rosario 
de Lerma”.

Art. 69.— Comuniqúese, publíquése, insérte
se eñ él Registro Of :cial y archívese.'

- BERNARDINO BIF.LLA 
ANDRES S.'FIORE. 

Es Copia: 1 ,
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO

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

DECRETO Ñ9 6130 E.
Salta, Abril 27 de 195'9. 
'Expediente N? 497(59.
—VISTO estas actuaciones relacionadas con 

un pedido de ampliación del Presupuesto Gas
tos.. en; Personal correspondiente a. la Cárcel 
Penitenciaría, a fin de que la misma .pueda 
abonar reajustes a. su personal gráfico y gremio 
de la industria maderera, provenientes de la a- 
plicatión de los convenios laborales respecti
vos; y ■

—CONSIDERANDO: .
,QUe dicha ampliación puede ser'dispuesta 

por él Pódéf Ejecutivo mediante la apertura 
délcrédito correspondiente conformé a dispo
siciones dél artículo 16 de. la ley N9 3318(58 que 
reconoce él cumplimiento' dé convenios labóra
les para gráficos- solamente; -y dé resolverse 
confiomié a dicha disposición legal no eorrespon 
de la modificación de la ley' de pfesúpúésto;

Qué en cuanto a la provisión de“fondos don 
destino' a pagos al personal del taller de car
pintería de dicho establecimiento penal, ello 
debe -ser resuelto mediante. -la ley . que incluya 
a dicho personal en él ..artículo I69 dé-, la ley 
Ñ9 3318-58 ya mencionada, pór cuanto este ramo 
se . encuentra comprendido ten él;
j.por todo ..ello, y atento á lio dictaminado por 
ej k H.; Tribunal de -Cuentas a fs. 26 de. estas 
actuaciones, .-' ( ..

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

Art. 1». —• Dispon ese la apertura de un cré- 
’ dito por la suma dé' $ 152.460.—( m|n..(Ciento 

cincuenta y dos mil cuatrocientos sesenta pe
sos moneda nacional), denominado ley 3318|58 
artículo 169 —Partida Global— Pagó diferencias 
remuneraciones convenio gráficos Cárcel' Peni
tenciaría incluso beneficios sociales, suplemen
tos y aportes Estado —‘Ejercicio 1958|1959, é 
incorpórase dentro 'del Anexo'D, Inciso rrr, 
Item 1, Gastos en Personal.

Art. 2».— Los .fondos necesarios .para el cum
plimiento de lo ¡dispuesto por él artículo 1?" 
se,J»marán de Rentas Generales con .imputa-, 

. cióñ ;,al.(.presenté, decreto-, quedando ampliada 
f lá’. Orden dé. Disposición de Fondos N9 35 en 
la , ¿urna precedentemente indicada.

Ait. 3?.—i comuniqúese, 'ptíblítjiiese, injértese 
en el Registro .Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
' ' ANDRES S'. FIÓ-RE 

. . Es-Copia:. ; ■' •
-Santiago Félixv.'Aldhso Herrero

■ Jefe dé'Despacho dél Ministerio de E.', F. y O. P.
____ ti. . ’ ___ -L .

t%25c3%25a9rminol.de


B;.OÍjETIN.jOg.íglMc SALTA, MAYO;6 bg'W . ¿ PA$.12$9
DECRETO, N'-’ 6131 E._

Salta, Abril, 27 de 1'959,
, —VISTO estas actuaciones producidas por la 
Dirección.' General de Inmuebles en Jas que se 
constata la negligencia, falta de cumplimien-, 
to del deber e irresponsabilidad en las funcio
nas,que son de competencia del copista don Mi
guel Angel Toledo, atento a las conclusiones 
arribadas y.a los principios sustentados en las. 
normas, de.Racionalización Administrativas dic
tadas . en oportunidad por el Poder Ejecutivo,

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

Art. 19.— Declarar desante al Encargado de 
la Sección Copias de la Dirección General de 
Inmuebles, don Miguel Angel Toledo, no obs
tante ló -resuelto por. la H. Junta de Catastro 
por Resolución NP 672 de fecha 17 de abril 
del corriente año, y á mérito de las constan
cias surgidas de las actuaciones del rubro.

Art. 2».-r' Comuniqúese, publíquese, insértese 
•n "el Registro Oficial y archívese.

' BERNARDINO BIELLA 
ANDRES S. FICHÉ

EsCopIa:
Santiago '’Félix Alonso Herrero ■ •
Jefe de Despacho del Ministerio de E., F. y O.P.

DECRETO N9 6132 E.
Salta, Abril 27 de" 1959.

,Expediente N9 1452(59.
—¡vjlSTÓ ’la nota N9 147 del 14 de abrü en ' 

curso," por la,' que 'el señor Secretario fde Es-, 
tado d'e Hacienda de la' Nación da cuenta de

- qñe él .Organismo instituido' por decreto ley 
nacional N9 770|57, no tiene réláción con la 
Comisión de Contralor é Indices creada por la 
ley nacional N? 14.788 -que establece el nueyo 
régimen de distribución entre la Nación y las 
provincias de la recaudación de los ímpues- , 

• tos a los réditos, a las ventas, a los beneficios 
extraordinarios y a las ganancias eventuales; y

—CONSIDERANDO:
Que habiendo la Provincia adherido á este 

régimen por ley 3376, promulgada el 30 de mar
zo pdo., corresponde designar representante de. 
la provincia ante el organismo de Contralor e 
Indices respectivos y nó ante el perteneciente 
al decreto1 íey 770(57.

Por ello,
El Gobernador de lp Provincia de Salta 

DECRETA:1 ■
Art. I?.— Déjasg' establecido que la; 'designa

ción dispuesta por decreto N9 4273, d®I 8 de ene 
ro de 1959, lo es como' r epresentante ante la 
Comisión de Contralor e Indices creada, per el 
artículo 99'de la ley nacional N9 14.788 y, no 
ante'el organismo instituido por decreto ley 
N?. 770|57.

Art. 29.— Comuniqúese, publíquese, Insérte- 
se en él. Registro Oficial y archívese

** _ -. ..., ... bernarqinq BIELLA, 
ANDRÉS S. FIORE

Es Copia: • •
. Santiago Félix Alonso Herrero
Jéfé dé Despacho del Ministerio de E.,-F. y O. P,

DÉCRETO N,'-’ 6133-E;
. Salta, 27 de abril de 1959.

Visto que ’el funcionamiento de las ferias 
de carnes establecidas por la Junta de Ac- ' 
olón. Directa, para la Regulación de Precios 
y Abastecimiento, ~ha demandado y d’efnanda 
la ocupación de personal en el contralor de 

. los respectivos puestos, la contabilización y 
- v otros trabajos anexos,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9.’ — Desígpanse empleados pro
visorios, de la. Junta de Acción' Directa para 
la. Regulación de Precios y Abastecimiento, 
a; partir , de las fechas que a continuación se 
indican, al siguiente personal:

Carlos Nielsen, C. I.' . Policía Buenos Aires ' 

N9 5.028.836, clase 1935, a partir del 25 de fe- 
1 reto de, 1959.

José Edgardo Plaza, C. I. N9 75.579, Cla
se 1941," a partir del 28, de, febrero- de 1959.

Mario Cruz Ibáñez. C. I. N9 8-1.073, clase 
1911, a partir-, del .26 de febrero de 1959.

Roberto Sergio Tapia, L. -E. N9. 7.253.707, 
clase 1939,. a partir del 28 ¿te febrero de 19S9.

Alfredo R. Gómez R. de Huidobro, C. I. N9 . 
69.041. Clase 1941, a' partir del 28 de febre
ro de 1959, a razón de $ 60 (sesenta pesos 
moneda nacional) por día trabajado.

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

BERNARDINO BIELLA,
• " ANDRES S. FIORE

Ss Copla:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO 

Jefe de (Despacho del M, de E;, F. y Ó. Pública#

• DECRETO N'-' 6134—-E.
SALTA,. Abril 27 de 1959.

. Expte. N9 1437—959.
VISTO este expediente por el que Dirección. 

General de Rentas solicita se modifique la a- 
signación fijada por el Art. 89 del Decreto N'-‘ 
4816(59 para la confección de títulos ejecuti
vos, en mérito a la labor que representa, la 
liquidación vy redacción de los mismos;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta
- DECRETA:

Artículo l9 -— Modifícase el Art. S9 del De
cretó N9 4816 de fecha 31 de enero del co
rriente año, dejando establecido que para la 
confección de títulos ejecutivos de la Direc
ción General de Rentas, el personal encarga
do de los mismos percibirá como única re
tribución la suma de $ 10.— . m(n. (Diez Pe
sos Moneda Nacional), por cada uno. ,

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

' BERNARDINO BIELLA
ANDRES S. FIORE • ~

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

DECRETO N’ .6135—E.
. SALTA, Abril 27 de 1959.

VISTO el decreto N9 3746|58, por el que se ’ 
dispone la campiña directa de automotores a 
Industrias Kaiser Argentina S. ' A.,. Industrial 
Comercial y Financiera, con destino a las re
particiones de la Administración Pública; y 
a.tento a la nueva cotización de precios dada- 
a, tres de las unidades pendientes de entrega 
por parte de la citada firma, consignadas en 
el decreto N9 4675 del 28]I¡59,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9 — Modifícase por las considera
ciones precedentes, sin perjuicio de los dere
chos 'y acciones que lé corresponden a la Pro 
vincia, el valor de tres (3) de los jeeps I. K. A. 
consignados en el Decreto N9 4675]59, los que 
quedan fijados al precio neto de m$n. 98.287.95 
cada uno.
■ Art. 29.— Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro’ Oficial y archívese.

BÉRN.ARDINÓ BIELLA
, ANDRES S. FIORE
Es Copia:

SANTIAGO F. ALONSO HERRERO 
Jefe de Despacho del M dé E., F. yjO. Públicas

DECRETO N9 6136-E.
Salta, 27 de Abril de 1959.
Expediente N9 1469-959.
VISTO este expediente por el que la firma 

Distribuidora de Carnes solicita ^devolución 
de la suma de $ 16.270.— importe del depó
sito de garantía correspondiente a lá propues
ta presentada por Ja misma en oportunidad 
de su concurrencia a la licitación pública con

vocada por la Cárcel Penitenciaría para la 
provisión de ,carne a dicho Establecimiento;

Por ’ ello, y atento a lo informado pbr Con
taduría general,

El Gobernador, de la Provincia de.Salta 
D E C R; E- T A?: '

Artículo l9 — Con intervención de Conta
duría General de la Provincia, pagúese por 
su Tesorería General a favor de la Cárcel 
Penitenciaría de Salta, ’ con cargo de oportuna 
rendición1 de cuentas, la suma de $.16.270.— 
(Dieciseis mil doscientos setenta pesos Mo
neda Nacional}, para. q,ue proceda, a de.volver 
igual importe,.depositado 'por la firma Distri
buidora de Carnes, por. el concepto arriba in
dicado, con, imputación al rubro “Cuentas Es
peciales — Depósitos en Garantía’’.

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

‘ •BERNÁR'DIN.O. BIELLA,
" ANDRES S. ÉÍÓRE, 

Es, Copia,: ■ -
Saníiagoj SgjHx Alonso. Herrera
Jefe de.De^adho'del Ministerio dg E., F,.y O.P,

DECRETO N9' 6137-E.
Salta, 27 de Abril de 1959.
Expediente N9 1487-959.
VISTO este expediente por el que Contadu

ría General de la Provincia comunica que o-- 
bran en esa repartición diversos expedientes 
correspondientes á ejercicios vencidos a los 
que le son concurrentes las disposiciones del 
Art. 359 de. la Ley de Contabilidad, y' a fin 
de hacer viable su pago deben disponerse los 
reconocimientos de créditos respectivos y su 
liquidación de acuerdo al , detalle que corre 
en las planillas de fs. 2 y 3 ‘ dé estas actua
ciones;

Por ello, ~ ’

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

Artículo l9 — Reconócense créditos por un- 
importe total de- S 303.234.64 (Trescientos 
Tres mil Doscientos Treinta y Cuatro Pesos 
con 641100 Moneda Nacional), a favor de ca. 
da uno de los beneficiarios que se detallan • 
en las planillas que corren a fs. 2' y 3 de estas 
actuaciones;

Art. 2’ — Con- intervención de Co/itaduría 
General, de la Provincia, páguese por su Te
sorería Geríeral a favor de las Habilitaciones 
de Pagos respectivas, con, cargo de oportuna 
rendición de cuentas, la suma total de $ 303.234 
64 m|n. (Trescientos, tres mil doscientos trein
ta y'cuatro pesos con 64(100 . Moneda‘Nacio
nal), a fin de que por su intermedio se abo-, 
nen los créditos reconocidos. por el artículo 
anterior, conforme a las planillas de referen
cia-. ,

Art.' 39 — El > gasto que domando el cum
plimiento de lo" dispuesto por el presenta de
creto se imputará.' al. Anexo. G,'Inciso Unico, 
Deuda Pública,. Principal 3, Parcial 5, Pre
supuesto Ejercicio 1958-1959 — Orden de Dis
posición de Fondos N.’_ 5.

Art. 49 — Comaxñqiiese,- publiquéis, InséxW 
se en el, Registro. Oficial y archívese.' - 

*•' "■' ’*“"BEÉNÁRpiN,Ó ÉTÉLLA.
„ , ' ANDRÉS S. FIORE '
Es Copia,: • ’

SANTIAGO F,. ALONSO HERRERO 
Jefe fle ÍDespáiihoJdeÉM-'^e É., F. y. OL Públicas

DECRETO N’ G13S-A.
Salta. 27 de Abril dé 1959. '
Registro'N9 3591 de Subsecretaría de Asun
tos Sociales.
VISTO el Decreto N9 13.557 de fecha 24 de 

marzo de 1958. mediante el. cual se adjudica 
la vivienda individualizada como Parcela N9 
4 ' de la Manzana 5A., de la, localidad de San 
Ramón de la Nueva, Orán, a favor del señor 
DOMINGO MÉÉDIONDÓ — M. I.’ N9. 3.925. 
471; y

Provincia.de


t 
!,

- • CONSIDERANDO:
Que el mencionado señor, desde hace tiem

po no vive-más en ésa localidad, de acuerdo 
a las actuaciones obradas; ' - • •'■

Por ello y atento a ló dispuesto mediante 
• Resolución Ñ9 736, de fecha 10-2-59, emanada 

de la Dirección de la Vivienda, y por la Sub
secretaría de Asuntos Sociales del Ministerio-

■ del rubro, . '
El Gobernador de la Provincia de Salta

• D E'C RETA:
Artículo l9 — Revócase la adjudicación dis 

puesta por Decreto N9 13.557, de fecha 24-3-58 
' del inmueble individualizado como Parcela -n9

4 de la Manzana 5A.,' de la ciudad de San 
Ramón de la Nueva Oran, Catastro 4653, ad
judicada a favor del señor DOMINGO MEN- 
DIONDO. '

Art. 29 — Declárase vacante el inmueble 
citado precedentemente, y adjudícaselo -esta 
vez a favor de la Municipalidad de la ciudad 
de San Ramón de la Nueva Orán.

Art. 39 — Por intermedio de la Dirección 
de Arquitectura de la Provincia, se procederá 
a la. escrituración y abrir cuenta corriente 
para el mismo.

Art. 4’. — Déjase sin efecto cualquier otra 
disposición que se oponga a la presente,

Art. 5’. — El presente decreto será refren
dado por S. S. Ministro de Economía, Finan- 

\ zas y Obras Públicas.
Art. 69.— Comuniqúese, publíquese, insérte

se en‘ el Registro Oficial y archívese.
BERNARDINO BIELLA 

BELISARIO SANTIAGO CASTRO 
’ ANDRES S. FIORE

Es Copia:
ROBERTO ELIAS t

Oficial Mayor de Asuntos S. Y Salud Pública

.DECRETO N9 6139-A.
Salta,’ 27 de Abril de 1959.
Reg. N9 492-59 de ¿ubsecret. de Salud Púb.
VISTO que' él Médico Regional dc Angas- 

taco, doctor ERNESTO ' VICENTE LOPEZ, 
que se encontraba en uso de licencia por en
fermedad^ desde el día 6. de marzo de 1957. 
debió reintegrarse a sus funciones el !día 16 
de enero del año en curso, por haber venci
do en dicha fecha la licencia reglamentaria 
que le fuera concedida al término de la-licen
cia por enfermedad de la. que venía haciendo 
uso; y
CONSIDERANDO ;

’ Que, el Servicio de Reconocimientos Médi
cos de la Nación,- ha informado'que el citado 
facultativo podía reintegrarse a sus tareas, 
para cuyo fin extendió el correspondiente cer
tificado de alta;

Que, a pesar de Jas diversas notificaciones 
realizadas al - causante, el mismo no ha re- 

' gularizado su situación, por ló que queda com 
prendido en las disposiciones reglamentarias

■ del Decreto en Acuerdo General de Ministros 
N9 3820 (Abandono de Servicios);

Por ello y atento a lo dispuesto por la Sub
secretaría de Salud Pública y Oficina de Per-

■ 'sonal dei Ministerio del rubro,
El Gobernador de la Provincia de Salía 

,s , DECRETA:
Artículo l9 — Déjase cesante, con anteriori

dad al día 16 de enero del año en curso, al 
Médico Regional de Angastaco, doctor ER
NESTO VICENTE LOPEZ, en virtud de que 
el mismo no se ha reintegrado a, sus funcio-

* ues al término de la licencia reglamentaria 
que le fuera concedida oportunamente; y de

• conformidad a las disposiciones establecidas 
por el Decreto en Acuerdo General de Minis
tros Ñ9 '3820 (Abandono de Servicios).

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

BERNARDINO’ BIELLA- 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

|Es Copia:
ROLANDO TAPIA

Jefe de. Despacho Subsecretaría da-Ó, Públi

DECRETO N9 '6140-A'. ■- ■
Salta. 27. de Abril de 1959.. '

■ VISTO la. renuncia presentada porcia señora 
• Manuela A. de' Bellone, al cargo de Auxiliar 

' Mayor — Enfermera de Betania-, a partir del 
l9 de abril en curso;.; ■ .

Por ello y atentó a -lo dispuesto por él ti- 
■tulár -del Ministerio del rubro y a lo informado 
por la Oficina de Personal del citado Depar
tamento de, Estado,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

i
Artículo l9 — Acéptase la renuncia presen

tada por la señora MANUELA A. DE BE
LLONE, al cargo de Auxiliar Mayor — En
fermera de Betania-, dependiente del- Ministe
rio de Asuntos Sociales y Salud Pública, a 
partir del día l9 de abril del corriente año.

Art. 2’ — Comuniqúese, publiques®, iMírt* 
se en él Registro Oficial -y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es Copia:
ROBERTO ELIAS

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

DECRETÓ N9 6141-A.
Salta, 27 de Abril de 1959.

• VISTO la renuncia presentada por el doctor 
Rafael Federico Pedraza, al cargo dé Direc
tor de 3ra. -Director del .Hospital ‘'San Fran
cisco Solano” de El Galpón, por cambio dé 
residencia particular;

Por ello y atento a lo informado por Ofi
cina üe Personal del Ministerio del rubro.

El Gobernador de la Provincia de Salta ' 
DECRETA:

Artículo l9 - - Acéptase la renuncia presen
tada por el doctor RAFAEL FEDERICO PE
DRADA, al cargo de Director de 3ra. -Direc
tor del Hospital “San Francisco Solano” de 
El Galpón-, dependiente del Ministerio de A- 
suntos ffociales y Salud Pública, a partir del 
día 10 de abril del corriente año.

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

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO. SANTIAGO CASTRO

Es Copia:
ROBERTO ELIAS

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

DECRETO N9 6142-A.
Salta, 27 de Abril de 1959.
VISTO la renuncia presentada por la seño

rita María Est-her Villena, al cargo de Auxi
liar 59 -Personal de Servicio del Departamen-, 
to de Maternidad e Infancia; y atento a las ac
tuaciones de la misma y a lo informado por 
Oficina de Personal, del Ministerio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9 — Acéptase la renuncia presen
tada por la Srta. MARIA ESTHER VILLENA 
al cargo de Auxiliar 59. -Personal de Servicio 
del Departamento de Maternidad e Infancia, 
a partir del día 15 de abril del año en curso.

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

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

ES COPIA:
■„ ROBERTO ELIAS. -
Oficial 2» del Ministerio de G., J. é I.. Pública.

DECRETO N9 6143-A. '
' Salta. 27 de Abril de 1959.-

VISTO la renuncia presentada por el señor 
Fernando Goytea. al cargo de Auxiliar 59 de 

■ la Dirección Provincial.’ del Trabajo y. atento 
a ló informacló .pór la Dirección de- dicha Re- 

. partición' y la Oficina de-Personal del Minis
terio del rjibro, v

Él Gobernador de la’ Provincia ,de Salta
! DECRETA: '

Artículo l9 — Acéptase la renuncia presen
tada por el señor, FERNANDO GOYTEA, al 
cargo lío -Auxiliar 5’ de la Dirección Provin- 

- cial >del Trabajo, a partir del día l9 de marzo 
del corriente año. - • '

Art.. 2’. — Comuniqúese. Publíquese. insérte 
■ se-en el Registro Oficial y archívese.—

' • . BERNARDINO BIELLA' 
BELISARIO SANTIAGO, CASTRO

ES COPIA:
. ROBERTO ELIAS

Jefe de Despacho de A. Sociales y S. Pública

DECRETO N9 6144-A.
Salta. 27 de Abril de 1959.

_Subsecretaría de Salud Pública N9 676 de 
Registro. .
VISTO lá renuncia presentada por la seño

rita AMANDA SORIA, al cargo de Auxiliar 
49. Auxiliar de Dibujo del Ministerio del ru
bro:

Atento a las actuaciones producidas y a lo 
manifestado por Oficina de Personal de ése 
Departamento de Estado,

rEl Gobernador de la Provincia de Salta, 
DECRETA:

Artículo l9 — Acéptase la renuncia presen
tada por la señorita AMANDA SORIA, al 
cargo de Auxiliar 49, Auxiliar de Dibujo del 
Ministerio de 'Asuntos Sociales y Salud Pú
blica, a partir del día 6 de marzo -del año 
en curso. (

Art. 2’.— Comuniqúese, publíquese, 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 6145-A.
' Salta, 27 de; abril de, 1959.

' , Registro N9 499-59. de Subsecretaría de Sa
lud Pública.
VISTO la imprescindible necesidad de nom

brar un transportista para que atienda los 
Puestos Sanitarios ,del Departamento de Iru- 
ya;

Atento a las actuaciones producidas y a lo 
manifestado por la Subsecretaría de Salud Pú 
blica, Oficina de Personal y Dirección de Ad
ministración del Ministerio., del rubio,

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

Artículo l9 — Desígnase, a partir del día, 
l9 de mayo del año en curso, Auxiliar Mayor 
Personal Obrero y de Maestranza-, al señor 
PEDRO FARFAN, para que se desempeñe co
mo Transportista en el pepartamento de Iru- 
ya, en la vacante existente en Presupuesto.

Art. 29 — El gasto que demande el cumpli
miento de lo dispuesto precedentemente, se 
atenderá con imputación al Anexo E- Inci
so 1- Item I- Principal a) 2- Parcial 1 de la 
Ley de Presupuesto en vigencia.

Art. 39.— Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese. 1

BERNARDINO BIELLA '
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

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

DECRETO N9 6146-Á. '
Salta, 27 de abril de 1959.
Expediente N9 31.147,59. i
.VISTO la nota cursada por el doctor- Eduar

do Raventos, mediante la cual solicita su-de
signación “Ad-honorem” como Médico Concu
rrente en el Instituto de Endocrinología;

Atento a los informes' emitidos por Oficina
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cíe Pc'rsr’nM y Subsecretaría ele Salud Públi
ca del Ministerio del rubro.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo r>— Desígnase, a partir de la fe
cha del presente Decreto. Bioquímico Concu
rrente,- con carácter "Ad-honorem”. del Ins- 1 
titúto dé Endocrinología, al doctor EDITAR- • 
DO RA.VEÑTOS (Documentos de Identidad en 
trámite), quién deberá cumplir con el horario 
y demás obligaciones establecidas para los 
Médicos Asistentes.

Art. 2».— Comuniqúese, publíquese, insérte-, ( 
sé en el Registro Ofician y archíveéa.

BERNARDINO BIELLA '' 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

ES COPIA: '
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor, Mtoist-, de A. S. y S. Púbica

DECRETO N’ 6147-A.
Salta, 27 de abril de 1959. •
VISTO la designación dispuesta por el ti

tular del Ministerio del rubro en Memorán
dum de fecha 17 de abril del corriente año y 
atento a lo informado por la Oficina de Per
sonal y la. Dirección de Administración del 
citado Departamento de Estado,

El Gobernador de ¡a Provincia de Salta 
D É C R E "P A :

Articuló 1’ — Desígnase a partir de la fe
cha en que tome servicios, Auxiliar Mayor 
Enfermero del Puesto Sanitario a crearse en 
la localidad de Cañada de lá Junta (Dpto. de 
Rosario de.la Frontera), al señor- ENRIQUE 
ZURITA (Documentos en trámite), en vacan
te prevista en. presupuesto de personal Ad
ministrativo y Técnico-Campaña.

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

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

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es Copia:
. ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de Asuntos^ S. y- Salud Pública

DECRETÓ-N9 6148-A.
Salta, á’7 ele abril de 1959.
Memorándum N9 100 ’ de Secretaría Privada.
VISTO las necesidades del servicio; atento 

a. lós informes emitidos por Oficina de Per
sonal y Dirección de Administración del Mi
nisterio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Declárase vacante el cargo 
de Auxiliar 5’, Personal Administrativo Téc
nico, a partir del día 16 de octubre dél año 
195S, por cesación de servicios del señor AN-' 
TONIO ROMAN CHAVEZ.

Art. 2’- — Desígnase, a partir de la fecha 
eñ. que se haga cargo de sus funciones, Au
xiliar Principal -Jefe Inspector de la ínspcc.- 
tóría de Trabajo' de la localidad de Metán, 
al'señor ALBERTO HERRERA, L. E. N9 7.224 
367, en la vacante por renuncia del anterior 
titular .señor Florencio González. > ■

Art. 3’ —- Desígnase, ■ a partii- de la fecha 
en que se haga cargo de sus funciones, Au
xiliar 5’, Auxiliar Inspector de la Dirección 
Provincial del Trabajo, al señor ELMER MO
YA -L. E. N’ 453.^91, en la'vacante por ce
sación de servicios del anterior titular, señor 
ANTONIO ROMAN CHAVEZ.

Art." 4» —- El gasto que demande el cumpli
miento de lo dispuesto mediante los artículos 
2’ y 3’ del presente Decreto, se atenderá con 
imputación al Anexo E- Inciso 1- Item I- Prin 

cinal tf) 1- Parcial 1- de la Ley. de Presu
puesto en vigencia.-

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

BERNARDINO BIELLA. 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es Copia:
ROBERTO ELIAS ' ■

Oficial Mayor de Asuntos S. y Salud Pública

DECRETO N» 6149-A.
Salta, 27 de abril de 1959.
VISTO el Memorándum emanado de la Ofi

cina de Personal del Ministerio del rubro en 
el cual se solicita se designe con carácter- 
interino Médico de Guardia de la Asistencia 
Pública al Dr. Nayib Dib; y 
CONSIDERANDO: ■ ' •

Que dicho cargo se encuentra vacante por 
no haberse hecho cargo del mismo el Dr. To
más Raúl Rodríguez, que fuera designado en 
su oportunidad;

Por ello y atento a los informes producido? 
por Oficina de Personal y Dirección de Ad
ministración, respectivamente, - del citado ■ De
partamento de Estado.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1" — Desígnase, a partir del día 15 
del corriente mes, con carácter interino, Mé
dico de 'Guardia de la Asistencia Pública, al 
Dr. NAYIB DIB -L. E. N’ 7.213.708-, en la 
vacante por no haberse hecho cargo de su 
puesto el Dr. Tomás Raúl Rodríguez.

Art. 2" — El gasto que demande el cumplí- 
miento de lo dispuesto precedentemente; debe
rá imputarse al Anexo E- Inciso 1- Item I-, 
Principal a) 1- Parcial 1_ da la Ley dé Pre
supuesto en vigencia.

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

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

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

■ DECRETÓ N’ 6150-A.
Salta. 27 de abril de 1959. .
VISTO la renuncia presentada por el doctor 

Cándido Notarfrancesco, al cargo de Profesor 
de Obstetricia en’ la Escuela de Auxiliares 
Sanitarios "Dr. Eduardo Wilde”;

Por ello, atento al reemplazante propuesto 
por la Dirección del citado establecimiento y 
a lo informado por la Oficina de Personal y 
la Dirección de Administración del Ministe
rio del rubro, .

El Gobernador de la Provincia de Salta
( DECRETA:'

Artículo 1’ — Acéptase la renuncia presen
tada por el doctor CANDIDO NOTARFRAN- 
CESCQ, al cargo de Profesor de Obstetricia 
de la Escuela de Auxiliares Sanitarios “Dr. 
Eduardo Wilde”, a partir del 1’ de abril del 

' corriente año.
Art. 2’ — Desígnase, a partir del l9 de abril 

en curso, Profesor Interino de Obstetricia, 
Primera y Segunda Parte, con seis (6) horas 
semanales, de la Escuela de Auxiliares Sani
tarios “Dr. Eduardo Wilde”, al doctor LUIS 
RAFAEL ALVAREZ -L. E. N’ 3.931.904-, en 
reemplazo del doctor Cándido Notárfrancesco 
que- 'renunciara.

Art. 3’ — El gasto que demande eí cumpli
miento del presente decreto deberá imputar
se a.l Anexo É-. Inciso I- Item I- Principal 
a) 8- Parcial 2|3 de la Ley de Presupuesto 
en vigencia. *

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

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

És Copia: '
ROBERTO ’ ELIAS.

Oficial Mayor de A. Sociales y S.'Pública

DECRETO N9 G151-A.
Salta, 27 de abril de 1959.
Memorándum N’ 109 de Secretaría Privada.
VISTO las necesidades del servicio, atento 

a lo dispuesto por Oficina de Personal y Di
rección de'Administración del Ministerio'dél 
rubro,

El Gobernador ’de la Provincia de Salta
’ DECRETA:

Artículo 1° — Déjase establecido qué éí Dr. 
Lis ANDRO LAVA QUE, actual Médico de 
Guardia . de la Asistencia Pública, pasará a 
revistar con la categoría de Jefe de Clínica 
en la Jefatura de Medicina Preventiva, con 
las funciones de Secretario Técnico, a partir 
de la fecha, del presénte. decreto.

Art. 2’ — Desígnasel a partir de la ..fecha 
del presente Decreto, Médico de Guardia <3e 
la ^Asistencia Pública, al doctor 'ERNESTO. 
(SABINO TAMAYO OJEDA, en la.vacante por 
cambió de categoría y ‘funciones dél doctor 
Lisandro Lávaque. <

Art. 3" — El gasto que demande el cumpli
miento de lo dispuesto por el Art. 2’ del pre- ’ 
sente Decreto, se imputará al Anexo E- In- ' 
ciso 1- Item .1- Principal a) 1- Parcial 1 del 
Presupuesto en vigor.

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

BERNARDINO. BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

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

DECRETO N9 6152-A. ' ,
Salta, 27 de abril de 1959.
VISTO el ascenso dispuesto por el titular 

del. Ministerio del. rubro a favor del doctor: . 
José Novo Hartman, de acuerdo a lo ' solici
tado por el Director dél Hospital "El Carmen 
de Metán;

Por ello y atento a lo informado por la Di
rección de Administración del citado .Depar
tamento de Estado,

El Gobernador de la Provincia dé Salta 
DECRETA:

Artículo 1"'— Asciéndese a la categoría dé 
jefe de Servicio de Cirugía del Hospital “El 
Carmen" de Metán, ál actual Médico Asisten
te del citado establecimiento, doctor JOSE 
NOVO HARTMAN, a partir del 1’ de mayo 
próximo. z

‘ Art. 2’ — El gasto que demande el cúmpli- ‘ 
miento del presente decreto, deberá imputar- - 
se al Anexo E- Inciso I- Item I- Principal 
a) 1- Parcial 1-. de la Ley de Presupuesto en 
vigencia. ,

Art.- 3?.— Comuniqúese, publíquese, insúltese 
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 ‘N’ 6153-A. . ‘ ' • ;
Salta, 27, de abril- de 1959.
Expediente N9 ,29-727-58.
VISTO el informe emitido por Contaduría 

General de la-Provincia a fs. 12 vta-, de' es
tás actuaciones, referente á la. rectificación 
del Decretó 5640|59;-

El Gobernador de la Provincia de. Salta 
DECRETA: ' '

Artículo 1’ — Rectifícase el Decreto N'-' 5640 
de fecha 24 de marzo de 1959, el que quedará 
redactado en la siguiente .forma:

'■‘Artículo l9 — Acuérdase un subsidio de 
Doce .mil novecientos' setenta y ocho pesos , 

• Moneda Nacional ($’ 12.978) a favor de la 
Sociedad Conferencias de Señoras de San Vi
cente de Paúl, la que .destinará dicho importe 
a efectuar la instalación de agua caliente en.
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¡a Saciña económica ■ del Hogar Saíi Vicente 
de Paúl, de acuerdo al. presupuesto adjunto”.

“Artículo 29 — Con la intervención de 'Con
taduría General de la .Provincia y por su Te
sorería General, liquídese a favor de la “So
ciedad Conferencias de Señoras de San Vi
cente de Paúl” la súma, de Doce mil novecien
tos setenta y oclio pesos Moneda Nacional 
(? 12.978.— m|n.), en concepto del subsidio 
acordado precedentemente, con cargo de opor 
tuna rendición de cuentas, debiendo atender
se esta erogación con imputación al Anexo 
E- Inciso I-' Otros Gastos- Principal c) 1- 
Parcial 1 del Presupuesto Ejercicio 1958-1959 
Orden de Disposición de Pondos N’ 20”.

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

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

ÉS COPIA;
ROBERTO ELIAS

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

DECRETO . N9 6154-A.
Salta, 27' de abril de 1959".
VISTO el subsidio solicitado por el -Párro

co de Embarcación Rdo. Padre Amil car Lon- 
garini, en el sentido de que se otoigue el mis- 
■mo a favor de la Misión Indígena Francisca
na de ésa localidad; y,

CONSIDERANDO:
Que las grandes obras humanitarias y so

ciales que la misma realiza a favor de los In ■ 
dlgenas matacos que habitan esa región, ne
cesitan del apoyo financiero de las autorida
des de esta Provincia para la realización de 
acciones como la que está empeñada dicha 
Misión;
.' Por ello y atento a lo dispuesto por Memo
rándum N9 45 y a lo informado por Dirección 
de Administración del Ministerio del rubro, '

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Concédese un subsidio de 
Tres Mil pesos Monpda Nacional (.? 3.000.— 
m|n.), mensuales, a partir del mes de enero 
dfel corriente áño y hasta el cierre del presen
te ejercicio, a favor de la MISION INDIGE
NA FRANCISCANA DE LA LOCALIDAD 
DE EMBARCACION.

Art. 2’ — Tesorería General, -previa iníer- 
vención de Contaduría General de la Provin
cia, liquidará a favor de la Habilitación de 
Pagos del Ministerio de Asuntos Sociales y 
Salud" Pública, la suma de Treinta mil pesos 
Moneda Nacional ($ 30.000.— m|n.), para que 
ésta a su vez haga efectiva la cantidad de 
Tres mil pe jos Moneda Nacional (? 3.0001— 
m|n.), mensuales al Párroco de Embarcación 
'Rdo. Padre AMILCAR . LONGARTNI, de a- 
cuerdo a lo establecido en el artículo l9 del 
presente Decreto y con cargo de oportuna ren 
dición de cuentas.

Art. 3’ — El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto, se atenderá con 
imputación al Anexo E- Inciso I- Item 2- 
Principal c) 1- — Parcial 1- de la Ley de 
Presupuesto en vigencia.

Art. 4’ — Comunique.se, 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 N9 :6155-A
Salta, 27 de abril de 1959.
Visto estas actuaciones en las que el direc

tor del Departamento de Maternidad e In
fancia, solicita se reconozcan los’ servicios 
prestados por el doctor Roberto Xíriburu So- 
lá los días 18, 25 y 29 de marzo ppdo., en 
reemplazo del doctor Mario.' Salím —médico 
de guardia .de la Maternidad— y doctora Ma- 

lía A.rminda Cortéz —médica de guardia de 
niños— del citado Departamento;

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

El Gobernador de. lá Provincia de Salta 
DE C R E T A :

Artículo l9. — Reconócense los servicios 
prestados por el doctor Roberto Uriburu So- 
lá, 'en la categoría de médico de guardia, del 
Departamento de Maternidad e Infancia, por 
3 guardias realizadas los días 18, 25 y 29 de 
marzo ppdo,, en reemplazo del doctor Mario 
Salím- y doctora María Afminda Cortéz, médi
ca de guardia de la Maternidad y médica de 
guardia de niños, respectivamente, del citado 
departaménto.

Art. 29. — El gasto que demande el cum
plimiento del presente decreto, deberá impu
tarse al Anexo E, Inciso I. Item I,. Principal 
a)l, Parcial 2|1 de la ley de Presupuesto en 
vigencia.

Art. 3°. -L- Comuniqúese, publíquese, insérte
se en -el -Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIE|_LA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

ES COPIA: ,
ROBERTO ELIAS 

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

DECRETO N9 6156-A
Salta. 27 de abril de 1959. -
Memorándum N9 45 de Subsecretaría de 

Salud Pública
Visto el memorándum N9 45, mediante el 

cual' se dispone la asignación de la suma .men
sual de m?n 1.000, a favor del doctor Dantón 
Cermesoni —médico regional de El Carril— en 
concepto de retribución por la atención mé
dica que presta en la Estación Sanitaria de 
Chicoana, hasta tanto se cubra dicha vacan
te;

Por ello y atento, á los informes emitidos 
por la Oficina de Personal y Dirección de Ad
ministración del Ministerio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9. — Amplíase el • radio de acción 
de! médico regional de El Carril, doctor Dan- 
ton Cermesoni, asignándosele funciones de 
ese mismo carácter para la atención médica 
de la localidad de Chicoana, hasta tanto se 
provea el cargo de médico regional para di
cha zona, debiendo percibir en tal concepto 
una retribución mensual de mil pesos mone
da nacional, (m?n 1.000).

Art. 29. — El gasto que demande el cum
plimiento de lo dispuesto precedentemente, se 
atenderá con imputación del "Anexo E, Inci
so I, Item I, Principal a)l, Parcial 2|1 de la 
Ley de Presupuesto en vigor.

Árt. 3?. — Comuniqúese, publíquese, 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 6157-A
Salta, 27 de abril- de 1959.
Visto el Decreto N9 5975 dé fecha 15 de 

abril en curso, por el que se designa Auxiliar 
59 —ordenanza del Departamento de Materni
dad e Infancia— al . señor Ramón Cardona, 
el cual no se hizo cargo de su puesto, re
nunciando posteriormente a dicho cargo;

Por ello, atento- a las necesidades deL ser
vicio y a los informes de la Oficina de Per
sonal y Dirección dé Administración, respec
tivamente,- del Ministerio del rubro,

El Gobernador'de la Provincia de Salta 
DECRETA:

• Artículo l9. — Déjase sin efecto el Art. 6’. 
del Decreto’N9 5975 de fecha 15 dé abril,en 

curso, por el que • se designa' auxiliar 5'9' — 
ordenanza del Departamento de Maternidad 
e Infancia— al señor Ramón Cardona, en ra
zón de que el mismo no se hizo cargo de su 
puesto, renunciando al mismo- con fecha 16 
de abril dél corriente año.
' Art. 2’. — Desígnase a partir del l9 de ma

yo próximo, auxiliar ’ 5° —ordenanza del De
partamento de Maternidad e Infancia— al sel 

.ñor Santiago Carpanchay —L. E. N9 7Í937.644 
— en ia vacante dejada por el señor Ramón 
Cardona, que no se hizo cargo de su puesto.

Art. 39. — El gasto qué demande el cum
plimiento del presente decreto deberá impu
tarse al Anexo E, Inciso I, Item I, Principal 
a) 4, Parcial 1, de la Ley de Presupuesto en 
vigencia.

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

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es Copla:
ROBERTO ELIAS

Jefe de Despacho da A. Sociales y. S. Pública

DECRETO N9 6158-A
Salta, 27 de abril de 1959.
Nota N9 136 del Departamento Materno 
Infantil ’"
Visto la nota presentada por la' Dirección 

del Departamento de Maternidad e Infancia, 
mediante -la cual solicita se afecte al doctor 
José Segundo Ashur, oficial mayor —médico 
asistente de la Asistencia Pública— al cita
do departamento en la categoría de médico 
de guardia;

Atento a los informes producidos por Ofi
cina de Personal y Dirección de Administra
ción, respectivamente, del Ministerio del ru
bro,

El Gobernador de la Provincia de Salta
• DECRETA:

Artículo i9. — Asciéndese al actual oficial 
mayor —médico asistente de la Asistencia 
pública—' doctor José Segundo Ashur, al car
go de médico de guardia del Departamento 
de Maternidad e - Infancia, a partir del T- de 
abril del año en "curso, en la vacante existen
te en presupuesto —Personal administrativo 
Técnico Capital.

Árt. 29. — ■ El gastp que demande el cum
plimiento de lo dispuesto precedentemente, 
deberá imputarse al Anexo E, Inciso I, Item 
1, Gastos en personal, Principal a) 1,. Parcial 
1 de la Ley de Presupuesto vigente, ejercicio 
1958-1959. • ■

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

BERNARDINO B.IELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es Copia:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S. Pública,

DECRETO N9 6159-A
Salta, 27 de abril de 1959.
Expte. N”31.564|59. . »
Visto estas actuaciones relacionadas con el 

pedido formulado por Dirección de Adminis
tración del Ministerio, del rubro, referente a 
la transferencia de partidas dentro, del Pre
supuesto del Anexo E, Inciso I, Otros Gas
tos. Principal a)l, Parciales de acuerdo a lo 
detallado en fs. 1; y
CONSIDERANDO:

Que dicha transferencia se. encuadra den
tro de las disposiciones del artículo l9 de la 
Resolución N9 278-58, emanada de Contadu
ría General .de la Provincia, en uso de las fa
cultades del Tribunal de Cuentas que le con
fiere el Decreto Ley ' 753-58, y las partidas 
parciales de las cuales se toman los fondos a

Comunique.se
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transferir cuentan con saldos favorables: 
Por ello. ■

'El Gobernador de la Provincia dé Salta 
'p'fc’C R É t’Ar :

Artículo .1». — Transfiérese dentro del -Anexo 
E, Inciso I, Item 2, 'Otros gastos, Principal -a)l. 
'Principal a)1 Gastos generales:
Parcial 32 '■Racionamiento y Ali-

mentds" ...................  $ 1.300.000
•Principal b)l, Inversiones y re- < -

servas';'. ...-..-...........,................
Parcial -11 “Máq. Mot. y Herr. „ 100.000
Parcial 12 “Máq. y Apar, de Lim

pieza” .................................  ¿0.000
Parcial 17 “Mol?. Art. y tapicería” „• -200.000

Para reforzar: ,
Principal Gastos generales:
Parcial G “Combustibles y ' lú-

tricantes” .............................. $ 4Ó0.000
Parcial 7 “Comunicaciones, .... „ 100.000

, Parcial 13 Cónsérváción de ve
hículos' .....................  „ 100.000

Parcial 14 Conservación varias” „ 400.000
Parcial 39‘ “Utiles, libros, etc.” „ 300.000

Parcial 7 '“Instrumental cientí
fico” t........................... ... $ 300.000

Parcial 1G “Menaje, bazar” ..... „ 50.000 

den. de disposición 'de fondos Ñ9 20.
Art. 2’.— Comuniqúese, públíquese, insértese 

en el Registro Oficial y archívese.
. BERNARDINO BIELLA 

BELISÁRIO SÁNTIAGO CASTRO
ES COPIA;

'ROBERTO ELIAS
Oficial Mayor, Miníst. de A./S. y S.Púbioa

■DECRETÓ -N9 6160-A '
Salta, -27 de abril de 1959. . .
Visto él .ascenso solicitado por el director 

de la Asistencia Pública, en favor de la te- 
lei’onista de esta repartición, señora Rosa 
Guzmán de Cruz, atento a lo dispuesto.por el > 
titular dél Ministerio, del rubro y a lo infor
mado por la Oficina dé -Personal .y la. Di
rección de Administración del citado depar
tamento de Estado, ' I

El 'Gobernador de la Provincia-de ■ Salta 
DECRETA:

Artículo l9. — Asciéndese a la ■ categoría ' 
'.de. 'auxiliar 1?,' a la actual -auxiliar 5’ —tele- 
‘fónistaMe la Asistencia ¡Pública— señora’Ro- 
sa" Gúznián '‘de’Grúz/'a’-partir del-l’ dé ma- 

lyo ¡i>r'óxiino, én ‘vacante >por fallecimiento de 
la. lantérior titular, señora '-María Bellido de

5 Ganciiíó'.' '
‘Él. .'gasto ‘qué ‘ demandé el cumplimiento del 

■'■presénte decreto deberá imputarse ál Anexo 
É/~íñ'ciso I, Item 1/PrincipaL á)l, Parcial, l-.de 
'la ‘ Ley ‘ de‘Presupuesto én vigencia.

“Art. 37. — “C.omuníquese, piibííquese, -insérte
se en "él ‘Registró Oficial y' archívese.

BERNÁRD.ÍÑÓ BIELLA '
' ' BELiSARLÓ ‘ÓÁ’NTIÁ'gÓ CASTRÓ :i.,, .o -x-'i .*• '-A' ■ ■» ■■ ' '

-Es Copia:, 
ROBERTO ELIAS

Óficia.1-Mayor-Ministerio, de A. S> y-S. : Pública

.DECRETO N? 6161—A-- '■
Salta. 27 de abril de 1959.
Expediente N?, 31.569|59.
--VISTO las presentes actuaciones por las 

cuales Dirección de Administración del Minis 
1-ério- del rubro. solicita -la liquidación ’de la 
suma de ;$ "200.000.— m|n,, para cubrir los 
gastos a ’ efectuarse con imputación a la par
tida Principal c)l-' Parcial -5 “Varios: Campa
ñas varios y grandes luchas” de su Presupues 
to de ’Gastos- Ejercicio 1958|1959,

Atento a lo- manifestado por Contaduría Ge 
noral .de la Provincia a fs. 1 vía.-.

EI .Gobernador de la Provincia de Salta
■ ■ I) E C RETA;

Art. -I9. — -Contaduría General de la. Provin 
cía, por intermedio de su Tesorería General, 
liquidará a favor ’de lá Habilitación de Pagos 
dél Ministerio de Asuntos Sociales y Salud, 
Pública, la súma .'de Doscientos Mii Pesos Mo 
'necia 'Nacional ($ 200.0(10. —m|n.), con cargo 
de oportuna rendición, de cuentas, con imputa 
ción -al Anexo "E— Inciso I— OTROS GAS
TOS—x Principal -c-)l— Parcial 5— ORDEN 
DE DISPOSICION -DE PONDOS N9 .20' del 
l^résunüesto vigente— Ejercicio 1958|1959.

-Art. 2’ —Comuniqúese, ;publíqúese, insérte- 
:eú «el Registro Oficial y archívese.

’ BERNARDINÓ BIELLA
-BELISARIO, SANTIÁGO-- CASTRO

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

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

DECRETO N'-' 6162—A.
Salta. 27 de abril de 1959.
—VISTO él contrato celebrado entre el Mi

nisterio de Asuritós Sociales y Salud -Pública 
y-el doctor El i o-.Al derete-propietario del inmue 
•ble ubicado en esta ciudad en Calle Urquiza 
N9 574, entre las calles Alberdi y Buenos Aires

El Gobernador dé la Provincia de ‘Salta ' 
DECRETA:

Art. I9. —Apruébase el contrato celebrado 
entre el Ministerio de Asuntos Sociales y Salud 
Pública y-el doctor Elio Alderete, que textual
mente dice': - o
'“Entre el señor Ministro de Asuntos Sociales 

y SalúS Pública, Doctor Belisario Castro en 
representación 'de la 'Provincia de Salta, en 
adelánte LOCATARIO y él Dr. ELIO ALDE- 
RÉTE Jen adelante LOCADOR por la -Otra par ■ 
te, convienen en celébrar- el siguiente CON
TRATO' DE ¡LOCACION. ’ /

PRIMERO: El Locador dá en Locación al Go
bierno de la -Provincia .de Salta ■ la . casa ha
bitación de su propiedad ubicada en esta ciu
dad sobre la calle. Urquiza N9 57$-entre las ca 
lies Alberdi y Buenos -Aires. •
SEGUNDO: ■ El inmueble descripto • será des
tinado por el Locatario para • Oficinas Públi
cas del Ministerio de Asuntos Sociales y: Salud 
Pública de la Provincia de Salta,. uso .que no 
podrá ser variado por el" Locatario, sin. auto
rización expresa del. Locador, ni hacer cesión 
parcial o total ,del mismo.

' TERCERO; El precio 'de' la locación se ’estipu 
la "en la suma de (? 3.000) Tres Mil 'Pesos 

i Moneda Nacional, mensuales a partir del pri
mero de Marzo dél cte. año, cuyo importe se 
abonará por períodos vencidos entre el prime 
ro y 'diez'de cada mes, en la Tesorería General 
de la‘Provincia o en Repartición correspondí en 
te. ' . .
CUARTO; El término de la locación se es
tipula en dos añósi a pai-tir desdé'él,.primero 
de MSi-zú dél corriente año. ' - -

QUINTO: El Locatario tendrá opción al tér-
’ mino de la- locación a- .una prórroga de dos años 

más, y- el precio de -la, -loca'ción será por» ($-4,000) 
Cuarto -Mil Pesos ■ Moneda Nacional, mensua
les, con la obligación por parte del Locatario 
de dar aviso al Lo’cador, ’ con una-anticipación 
no menor de treinta-‘días al vencimiento- -de este 
contrato. -■
SEXTO: El Locatario sé reserva él derecho de 
poder efectuar las modificaciones o. refacciones 
necesarias, para adoptar el inmueble a, los fi- 

’ne.s específicos a qué se destina la locación, sin 
perjuicio de devolver la casa habitación en las 
misiúas - condiciones. de que la recibe, pudiendo 
retirar todas aquellas mejoras que ño impli
quen deterioros en'la estructura, del inmueble. 
SEPTIMO: El Locatario se obliga, además dol 
pago del alquiler estipulado, a restituir al Lo 

• cador el inmueble alquilado ál-finalizar el pía 
zo convenido o la prórroga que se le faculte 
en las mismas condiciones en que la recibió, 
salvo los deterioros producidos por» ia acción 
del tiempo y por el uso moderado de la -casa, 
■de acuerdo a los -fines a que- está destinada. 
OCTAVO,:' Serán por cuenta del Locatario los 
gastos qué-sean necesarios, efectuar para‘rea
lizar reparaciones y arreglos del inmueble ma
teria de este contrato, que fueren originados 
por -hechos imputables ál mismo o a sus -agen 
tes -o empleados.
•'NOVENO: IPara (todos -los efectos legales dé 
este Contrato, las partes signatarias constitu 

t yen los siguientes domicilios: El 'Locatario en 
cálle Buenos Aires N? 177 y él Locador en 
Avenida Bel granó 532- dé ésta ciudad -de • Sálta.

Art. 2?.— Comuniqúese, públíquese, inséítess- 
en el 'Registró ‘Oficial -y -arcliívéSe.

BERNARDINO 'BIELLA-' 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

■; "Es 'Copiar
• RÓBEJEUTO ETiTAá

' Oficial Mayor dé Asuntos Sociales y S. Pública.

DECRETÓ. N9-6163-A
Salta, 27 'de abril de 1959. - _
Visto la nota presentada por la-señora Ele ■ 

na R. de Ramos en la cual solicita le sean 
reconocidos ios servicios prestados como mu
cama en el-Hospital "Dr. Joaquín Corbalán”, 
de Rosario de Lerma;

Atento, a lo' manifestado por subsecretaría 
de Salud Pública, Oficina dé personal y Di;' 
rección de Administración del -Ministerio del 
rubro. • ,

El Gobernador de la Provincia de Salta ■ 
DECRETA:

Artículo l9. — Reconócense los servicios .* 
prestados por la -señora -Elena R.-' de Raidos, 
'en ’ la categoría dé auxiliar 5’ —mucama del 
hospital “Dr .Joaquín Córbalán”, . de Rosario 
de Lerma, durante -el tiempo comprendido 
desde el l9 de-febrero-hasta el 31 de marzo 
inclusive;- del corriente año.

Art. "29.- — El gasto qtte demande el cum
plimiento del presente decreto, se imputará 
al Anexo ’E, Inciso 1’, Item I, Principal a) 1, 
Parcial 2|1 de la Ley dé- Presupuestó én vi
gencia.

Art. 3?.— Gómuníquése, públíquese, insérte
se en el Registró Oficial'-y- archívese. • 1

BERNARDINO BIELDA 
-.BEEISARIÓ'(SANTVA’GÓ ■ CASTRÓ- 

ES COPIA: - • '
.ROBERTO. ELIAS

Oficial 'Mayor,.' Minist. de A. S. -y B. Piiblca-

EDICTOS DE MIÑAS
■ N'-’ '3656‘
Manifestación ’de - descubrimiento de un .y.aci- 

. miento de'“Bórátb; Mina 'denominada “Ju
lián”, presentada por el señor Juan José Ro- 
sende y otros . eñ expediente número 2707-R 
el "día "catorce -de'febréfb 'de'1958 'a horas doce 
y treinta minutos, ubicada en el departamén- 

e- to de los Andes.
La autoridad minera provincial, notifica a 

los que se consideren con . algún-'derecho para 
que. lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino .de ley. ,La zona peticionada se'describe , . 
en 'la siguiente forma:' La muestra -que se acom 
paña ha sido extraída dé un'punto ubicado 
a 2.50,0 metros al Norte del -mojón, designado 
con la- letra “A”, situada en el extremo, de 
una península-, que-se'interna’ en-'-él '-‘Sáíar1 Ra
tones” que se ménciona ál dar la ubicación del 
cateo -1886-W.-1952. . No existen ihinás colin
dantes.-El punto’ de extracción de la muestra 
resulta libre de -otros pedimentos mineros, ’ en 
un radio de ’ diez'. kolómetros se encuentran 
registradas, o ti á a minas,. tratáiiaase’ por -1q 
tanto de un depósito, conocido. Salta, 31 def 
diciembre de 1958. /

/



ÍÁLTA, MAVe-'g-Bg W

Regístrese en el protocolo de Minas (Art. 
118 del Código de Minería), publíquese el 
registro en el BOLETIN OFICIAL por tres 

■ veces éñ el termino . de quince días y fíjese 
cartel aviso del mismo en las puertas de la 
secretaría (Art. 119 C. M.), llamando por’ se- 
seiíta'.tifas (Art 131 C.M-.) a -quienes se con
sideren con derecho a deducir oposiciones.. El- 
•jase, en la suma de Diez mil pesos moneda 
nacional (m$n 10.000)' el capital que el des
cubridor deberá invertir en la mina, én usi
nas, maquinarias y obras directamente con- 

. ducentes al beneficio o explotación de la mi- 
. na, dentro del término dé cuatro ,(4") años a 

contár desde la 'fechó- (Art. 6, Ley N’ 10.273). 
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 15 de Í959.
ROBERTO A. DE LOS RIOS, secretario.

e) 6, 15 y 27|5|59

de borato, mina denominada “María 
ubicada en el- Departamento de Los 
presentada por la señorita Susana

3655 <
Manifestación de descubrimiento de un yaci- 

' miento
Luisa”, 
Andes,
Matilde Sedaño Acosta y otros en expedien
te Numero 2705, el día catorce de febrero de 

1958 a horas doce y-treinta minutos.
Lá autoridad minera provincial, -notifica a 

los que se consideren con- algún derecho para 
que lo hagan valer en forma1 y dentro del tér- 

'< ruino' de ley. La zona peticionada se describe 
en la siguiente forma. La muestra acompa
ñada ha sido extraída de un punto ubicado 
a 8.000 metros al Norte, 18’ Este del -mojón . 
designado .con la letra “.A’\ situado en el ex
tremo de una península que se interna en el 
Salar- Ratones, que se menciona ai dar la 

.. Ubicación' del cateo 18S6-W-1952. El 'punto do 
manifestación de descubrimiento se encuentra 
libre de otros pedimentos mineros. En un 
raclio de, 10 kilómetros se encuentran regis
tradas otras minas, tratándose de un des
cubrimiento de “depósito conocido’’. A lo que

■ so proveyó. Salta, diciembre 31 de 1958.
Regístrese en el protocolo de Minas (Art. 

118 del - Código de Minería), publíquese el 
registro en el BOLETIN OFICIAL por' tres 
veces en el término de quince días'' y( fíjese 
cartel aviso” deí mismo en las puertas de ,1a 
secretaría (Art. 119 C. M.), llamando por se
senta’ días (Art. T5T C.M.) a, quienes se con
sideren • con derecho a deducir oposiciones. Fi
jóse en la suma de Diez mil posos moneda 
nacional (m$n 10.000) el capital- que el des
cubridor deberá invertir en la mina, en usi
nas, maquinarias y obras directamente con- 

. ducentes al- beneficio- o explotación dé la mi
na, dentro del término de cuatro (4) años a 
contar desde-la fecha (Art. 6, Ley N’ 10.273). 
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta su 
oportunidad. — Luis Chagra. Juez de Minas 
de da Provincia. Lo que se . hace Saber‘a sus 
efectos.— .Salta, Abril 15 de''1959., 
ROBERTO A. DE LOS RIOS, secretario.

e) 6, 15. y 27|5|59

N’ 3646 — Solicitud de Permiso de Explo>-a- 
ctón y Cateó de Minerales de Primera y Se
gunda categoría en una zona de Dos Mil Hec
táreas, ubicada en el Departamento, de Rosa
rio de Lerma, presentada por el Señor David 

"Diez Górhez en expediente número ’62 T17-b, 
■ el Día Dos de Junio de. 1955 a Horas Diez y 

Cuarenta y dos Minutos.
La .Autoridad Minera Provincial notifica a 

, los que se consideren con algún derecho- para 
que lo hagan valer én forma y dentro del 
término de. ley.— La zona peticionada se des
cribe en la siguiente forma: Partiendo desde 
el Mojón N’ 18, lindero de las fincas “El To
ro y Punta Ciénega” y "Tres Cruces” “A”, 
trazar-una línea al Norte 52’ al Esto, dé 1.050 
metros . para. fijar el ■ punfo. “A”; . desde este 
punto con ’ ángulo de 90’ tirar otra línea al 
Noroeste, de 6.000 metros para determinar el 

punto “B”; desde “B”, en ángulo recto con 
la línea anterior, trazar hacía el "Sudoeste una 
línea' de 3;333.33, 1/3' metros para' fijar el 
punto "C”‘; desde este puntó “C”’ tirar hacia 
el Sudeste una línea con ángulo recto a la 
“BC”, de 6.000 metros para determinar el 
punto “D”, y desde este punto con ángulo 
recto con la “CD”, trazar otra línea de 2.283.33, 
3/3 metros hacia iel pürito'de partida Mojón 
N’ .18, para cerrar el paralelogramo. “ABC”,-' 
de 2.000 Has. de superficie.— La zona peti
cionada resulta libre de otros pedimentos mi
neros,— 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 Mine
ría.— Notifíquese, repóngase y resérvese has
ta su oportunidad.— Luis Chagra.— Juez 
Minas de la Provincia-- de ..Salta.— Lo que 
hace saber a sus efectos.— Salta, Abril 
de’ 1959;
Roberto A. «de los- Ríos — Secretario

e) 15 al 18-5-59 •

'de?
se
SO

N’ 3607.—
SOLICITUD- DE PERMISO-DE CATEO DE 
M1NERALES.DE PRIMERA Y SEGUNDA CA 
TEGORÍA ÉN UNA ZONA DE DOS MIL HEC 

•TAREAS UBICADA EN EL DEPARTAMEN
TO DE. MOLINOS PRESENTADA POR EL 
SEÑOR EUSEBIO PÉRALDO EN EXPEDIEN 
TE NUMERO 2926—P EL. DIA DIECINUEVE 
DE SETIEMBRE DE 1956 A HORAS ONCE Y 
CUARENTA MINUTOS.—

La autoridad Minera Provincial notifica a 
. los que se consideren con algún derecho para 

qué lo hagan valer- en forma y dentro del tér- ’ 
mino de ley. La zona peticionada se ■ describe 
en la siguiente forma': se . toma como punto 
de referencia la escuela N’ 253 y se miden 
9.000 mts. a Oeste en línea recta hasta en
contrar el. punto 1 (uno), desde este punto, 
se miden 5.000 mts., siguiendo en línea recta 
hasta encontrar el el punto 2; desde el cual 
se miden 4.000 mts., al Sur hasta encontrar 
el punto 3; desde el cual sé mid.en 5.000 mts. 
al Este para encontrar, el punto 4, desde el 
cual se miden 4.000 al Norte, para encontrar 

... el punto' uno y cerrar el polígono que limita
las 2.‘000 hectáreas solicitadas. La zona peti- - 
cionada resulta libre de otros pedimentos mi
neros. ' A 'lo que se -proveyó., — Salta,, marzo 
19 de 1959. .

Regístrese, publíquese en, el BOLETIN’ OFI
CIAD y fíjese cartel aviso en las puertas de • 
la 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 de Salta. Lo. que se hace sa
ber a sus efectos. — Salta, abril 24 de 1959.

Entre líneas: “Categoría”, vale.
ROBERTO Á. DE LOS RIOS, secretario.

e) 27|4 al 11|5|59

N’ 3606
SOLICITUD DE PERMISO DE CATEO DE 
MINERALES DE PRIMERA Y SEGUNDA CA 
TEGORIA EN UNA ZONA DE DOS MIL HEC 
TAREAS UBICADA EN EL DEPARTAMEN
TO DE MOLINOS PRESENTADA'POR EL 
SEÑOR JUAN MAROTTA EN EXPTE. NU
MERO 2927-M' EL DIADIECINUEVE DE SE
TIEMBRE. DE 1958 A HORAS ONCE Y CUA 
RENTA MINUTOS. '

La autoridad Minera Provincial notifica a 
los .que sé. consideren con algún derecho para 
qué Ip hagan valer en forma y dentro del tér-' 
mino de ley. La zona péticionáda se describe 
en -la' siguiente forma: se ' toma como punto

• de referencia la escuela N’ 253 y se miden 
4.000 mts., al Oeste en línea .recta hasta en- . 
contrar el puntó A, y de este punto se miden 
4.000 metros al Sud hasta encontrar -el pun- _ __ ________
to B, desde el cual se miden ”5.000 metros al la apertura dé las propuestas que "se presen- 
Oeste hasta encontrar el punto C, desde el taren a la licitación pública convocada para 
cual se miden 4.000 metros ■ al Norte, hasta la contratacióú de la obra N’ 448 “Amplia-

encontrar el punto D; 'desde el cual se niideri 
5.000 mts. al Este, hasta encontrar, el pun
to A y cerrar el perímetro' del'polígono que 
limita las 2.000 hectáreas de la zona "solicita
da. La zona peticionada resulta libre de otros 
pedimentos mineros. A lo que se proveyó. —• 
Salta, marzo 19 de 1959.

Regístrese, publíquese en el BOLETIN OFI- ■ 
CIAL y fíjese' cartel aviso en las puertas de 
la secretaría, -ele -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 de Salta. Lo que se hace sa
ber a sus efectos. — Salta, abril 24 de 1959.

- ROBERTO A.. DE LOS RÍOS, secretario.
e) 27|4 al 11|5|59

N’ 8593 — Solicitud, de permiso para ex
ploración y cateo de Minerales de Primera y 
Segunda Categoría en una zona de Dos Mil 
Hectáreas, ubicada én el ‘ Departamento La 
Poma, presentada por el señor José Nioi y 
cedida a la Compañía Minera "La Poma”, So 
ciedad Anónima, Comercial e Industrial, en 
expediente número 64.224—N, el día cinco ■ de 
setiembre de 1956 a horas diez y cuarenta y 
cinco minutos. ' .

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los. que -se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del 
término de ley.-j- La zona_ peticionada se des 
cribe en la, siguiente forma; Se toma como 
punto de partida el centro del Abra Chorri
llos y se miden 2-800 mts. con azimut 1-26’ 
30’; 5.000 mts. con azimut 216’ 30’; 4.000 mts. 
con azimut ,306’ 30’; 5.000 mts. con azimut 
36’ 30' y 1.200 mts. con azimut 126’ 30’.— La 
zona solicitada resulta superpuesta en 44 hec 
táreas aproximadamente al cateo expíe. ,N’ 
100.56S—T—54 y en 36 hectáreas a la mina 

•Elvira, expte. 1077—C—-43, resultando una su 
perficie libre aproximada de L920 hectáreas. 
A lo que se proveyó.— Salta, Abril 13 de 
1959.— Regístrese, publíquese, en el Boletín 
Oficial y fíjese cartel aviso en las puertas 
de' la Secretaría, de conformidad con lo es
tablecido por el Art. 25 del Código1 de Minería. 
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta su 
oportunidad.— Luis Chagra, Juez de Minas 
de la, Provincia de Salta.
’ Lo que se hace saber a sus efectos.

Salta, Abril 23 de 1959.
ROBERTO.’A. DE LOS RIOS, Secretario.

- . e) 24|4 al 8|5(59. '

LICITACION PUBLICA

N’ 3633 — MINISTERIO DR ECONOMIA, FI
NANZAS Y OBRAS PUBLICAS — ADMINIS
TRACION GENERAL DE AGUAS DE SALTA. 

Convócase a licitación pública para el día 
20 d» mayo próximo a horas 11 o día siguien
te si fuere feriado, para que tenga lugar la a- 
psrtura de las propuestas que s'e presentaren 
para la ejecución de la obra N9 729: “Provisión 
de Aguas Corrientes —Las Bajitas D®pto. de - 
Anta.”, que -cuenta con un presupuesto oficial 
de $'421.227.90.— m|n. (Cuatrocientos'veintiún 
mil doscientos veintisiete pesos con 90|100 mo
neda nacional). 1 •

Los pliegos de condiciones y especificaciones 
técnicas "pueden ser retirados de la A.G.A.S., 
calle San. Luis N’ 52 previo pago de la suma 

. d® $ 300.—■ m|n. '(Trescientos pesos moneda 
nacional), ,o " consultados sin cargo • en el de. 

. partamént'o de Estudios y -Proyectos de la ci
tada Repartición.

LA ADMINISTRACION GENERAL ’ 
Salta,'Abril de 1959..

e) 4 al 15|5|59 ;

N’ 3583 a— M. E. F. y O. P. — Administración 
General de Aguas de Salta.

Fíjase el día 18' de mayo -próximo o día 
subsiguiente si fuera feriado a horas 11 para

M1NERALES.DE


«MOmí/: Mm-MAvé & eíW ■ B&iM
, ción -red aguas Corrientes- en barrio ENDE y' 

Vialidad Nacional”, que cuenta con un pre-
■ supuesto básico ? 487.926.70 m|n (Cuatrocien

tos ochenta_y siete mil novecientos veintiséis 
pesos con 70|100 moneda nacional). •

Los pli.egos de condiciones, respectivos, pe 
drári ser consultados s i n cargo ‘ o retirados 
previo pago de la sumado 5 300 m¡n., de se- 
ción facturado de la repartición, San Luis. 52.

LA ADMINISTRACION . DE AGUAS 
Salta, abril de 1959.

e) 23|4 al 7|5|59

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

Ministerio de Obras y Servicios Públicos. ' 
Secretaría de Obras Públicas. Dirección Nacio
nal de Vialidad. Licitación Pública de las o- 
bras de Ruta 50. tramo Orán — .¿Río ■ Pesca
do y acceso a la .ciudad de Orán,..? 4.830.321,•• 
8i. (mejora progresiva)'. Presentación prqpues 
tas: 27 de mayo, a ias 15 horas, en la Sala 
de Licitaciones, - Avda. Maipú 3 planta baja, 
Capital- Federal.

e) li>|4 al G|g|59

LICITACIONES PRIVADAS

N« 3634 — MINISTERIO DE ECONOMIA, FI
NANZAS Y OBRAS PUBLICAS — ADMINIS
TRACION GENERAL DE AGUAS^DE SALTA.'.

Convócase a. licitación privada para ' el día 
12 da mayo próximo a ¡horas 11 o día siguiente 
si fuera . feriado," para que tenga lugar la a- 

■p.srt-ura de las propuestas 'que se presentaren 
para la ejecución de la obra N? 730: “Alam¿ 
bradio ambas márgenes' del canal revestido des_ 
de salida túnel dique hasta cámara carga usi
na hidroeléctrica Coronel Moldes — Sistema 
de riego N? 19 Departamento dé La Viña”, que 

0 cuenta con un presupuesto oficiar.de $•88.311 
m|n.» (Ochenta yócho mil trescientos once pesos 
moneda nacional).

Los pliegas de condiciones generales pueden 
ser . retirados de la A.G.A.S., callé San Luis 
•N° 52’previo-pago de la suma de $ 100.— (Cien 
pesos moneda nacional), o consultados, sin- cai
go én el departamento de Explotación’ (Divi
sión Irrigación. de la citada Repartición).

LA ADMINISTRACION GENERAL
Salta, Abril de 1959..

e), 4 al 6|5|59

EDICTOS CITATORIOS ■

N’ «053- — Reí.: .Expte. N‘-, 14474-48. Juan 
Romero s.r.p. 137-2 —- Edicto Citatorio.

. A los efectos establecidos por el Código 
oé Aguas; se hace saber que Juan Romero 
tiene solicitado reconocimiento de concesión 
dé agua pública para irrigar con una dotación 
de 0.10' í[segundo, a derivar del río Corraíito 
.(margen izquierda), mediante la acequia Del 
Molino, por la hijuela' que deriva el 25,3% del 
caudal total de la acequia del mismo nombre 
mediante el segundo- comparto, carácter per
manente y a perpetuidad, tina superficie de 2.100 
m2- del inmueble catastro N" 634, ubicado en 
el departamento dé Rosario de Lerma. En es 
tia.je, turno de 3 horas en un ciclo de '30 días 
divididas en 1% hora, cada 15 días. ■

Administración General fie Aguasada Salta
- " e) 6 al 19|5|59

N»' 3651 — Ref.: Expte. N’ 2773-L-57 — 
•2233-L-57 s.d.p. 127-2. Edicto Citatorio.

■ A los efectos establecidos por los Arts. 3 83 
y 233 del Código de Aguas, se hace saber quo 
Juan Basilio López Giménez, Afilio López Escriba- 
no . José López Escribano, Juan Miguel López Efe-' 
cribano, Martín Antonio Najar García, ; Ra
fael Espíritu Albarracín,-> José Antonio Najar 
García, Ignacio Maneff, Angel Finotti, Nor'- 
berto Fidel Vaira, Ulivio Julio Martlnelli, Pe
dro Antonio López Giménez, Martín Antonio 
García. Miguel - Edito López, José Ufaría Ro
bles Muñoz, Carmelo Guañtay, Ignacio Ar
turo Albarracín, Diego" Migueh-'-Albarracín, 

.<9-

Constantino ’ Gustavo Sibáldi y Nicasio Eduar 
do Sachetti, "tie’nen solicitado desmembramien
to de. la concesión originaria otorgada por 
Ley 1160 a derivar, del río San Francisco, pa- 

■ ra irrigar una superficie de 904,7619 Has., aon 
una dotación de 475 l|segundo, ' del inmueble 
“La ¡Peña”, - catastro N? 3477, ubicado en «1 de_ 
parlamento de .Orán. .

Administración General de Aguas de Salta 
« . e) 6 al 19¡5|59.-'

N» 3629‘ — REF: Exjjt'á ‘ Ñ” 14457|48.— RA
FAEL’ SERVANDO, ’LOPÉZ s. r. ’ p. 137-2.' 

EDICTO-CÍTATORid ' ' "
—A los efectos establecidos por cl Código 

de Aguas, se hace saber que RAFAEL SER
VANDO LOPEZ, tiene solicitado reconoci
miento de concesión de agua públicqr para 
irrigar con una dotación de 1,31 l|segundo,- a 
derivar del río Calchaquí (márgen izquierda) • 
con caráctei5 PERMANENTE y a PERPETUI 
DAD, una superficie de 2,5000 Has. del in
mueble “El Pueblo” 
en el Departamento 
tendrá un turno de 
11 días pon todo el 
Bolsa ó El Pueblo.

Administración ’ General dé Aguas’ Salta '
e) 30-4 al 14-5-59 -

catastro N’ 255, ubicado 
de Molinos;— En estiaje 
24 horas en un ciclo de 
caudal de la acequia La

solicitado reconocí-

N" 3628 — REF: Expíe. N’ 14456¡48.— RA
FAEL SERVANDO LOPEZ s. r. p. 137-2 

EDICTO CITATORIO
—A los efectos establecidos por el Código 

de Aguas, se -hace saber que RAFAEL SER
VANDO LOPEZ tiene 
miento de 'concesión de agua pública para 
irrigar con una dotación de 0,71 l¡scgundo, a" 
d.erivar .del río Calchaquí (márgen • derecha), 

■ con carácter PERMANENTE y a PERPETUI
DAD, una superficie de 1,3508 Ha. del inmue*- 
ble- “El Ciénego”, catastro Ñ’- 21, ubicado en 
el Departamento -de 'Molinos:— En estiaje, ' 
tendrá derecho a un turnó de 6 horas en ci
clo de 11 días con todo el caudal-de la ace-’ 
quia San Isidro.

Administración General de Aguas Salta 
e) 30-4 al 14-5-59

N’ 3625 — REF: .Expíe. 52-49.— DARDO 
BRAVO s. r. p. 108-2. '

_ EDICTO CITATORIO
—A los efectos" establecidos por él Código- 

de Aguas, se hace sabei’ que -DARDO. BRAVO 
tiene solicitado reconocimiento de concesión' 
de agua pública para irrigar con uña dota- 

• ción de 4,72 l]segundo a derivar del río Cal- 
chaqui (márgen derecha), por la acequia de
nominada ■ Monte " Viejo, . una superficie de 9 
Has. del inmueble ‘'Finca San Miguel”, catas- ■ 
tro N’ 135, ubicado en el Partido de Payogas- 
tilla, departamento de San Carlos.— En estia
je, tendrá derecho a un turno de, 2,30 horas 
cada 14 días, con todo el caudal de la ace
quia Monte Viejo.

Administración General de Aguas Salta 
e) 30-4 al 14-5-59

N'-1 3624 — REF- Expíe. N’ 53-49.— DARDO 
BRAVO s. r. p. 135-2. •
, ' EDICTO CITATORIO -.

—A los efectos establecidos por el Código 
de Aguas, se hace saber que DARDO BRAVO ■ • 
.tiene solicitado reconocimiento de concésíón. 
de agua pública pára irrigar con una dotación 
de .32,55 l|segundo, a derivar- del río Calcha- 

, quí (márgen derecha), con carácter PÉRMA- . 
’ MENTE y a PERPETUIDAD, una ' superficie 
de 62 Has.. del inmueble “La Merced y Mon
te Viejo”, i catastro M’ 134, ubicado en el De
partamento de San Carlos.— En época de "es
tiaje, la propiedad" de referencia tendrá un 
turno de 3 horas en ciclo dé 14 'días' por la " 

La
■ el .

acequia- Monte Viejo y por la acequia 
Merced 7 días en ciclo de 14 días- con todo 
caudal de la mencionada acequia.

Administración General de Aguas Salta 
■ é) 30-4' al 14-5-59*

N’ 3588 — Reí':" Expte, Ñ’ 1477|55 (1) ALFOÑ
SO LIENDRO s. o. p. 136|Í. ' .

EDICTO" CITATORIO
A los efectos, establecidos por el Código de 

Aguas, se. hace saber- que Alfonso Liendro tie
ne solicitado otorgamiento de concesión de a-- . 
gua pública paar irrigar con una dotación de 
0,16 i| segundo, a derivar del río Corraíito 
(márgen izquierda) mediante- un canal co
munero, carácter temporal-eventual, una su
perficie de -3.000 ms.,’ del inmueble Sección J 
manzana 1 parcela 2 fracción.finca el Huáscó 
catastro N’ 1408, ubicado en el departamento 
de .Rosario, de . Lerma.____  ^. . ... . ....... -

Administración General de . Aguas de Salta.
J - 1.'e),Y4|4..aí 8|5¡59.   ,

N’ 3587 — Ref:' ¡Expte. Ñ» 13411|48 HILARIO 
ELADIO GONZÁ s. f.‘ p. Í36|2.’

• EDICTO CITATORIO' , \ "
A los efectos establecidos por él Código"'dé 

Aguas, sé hace saber que" Hilario Eladio Gon- 
za 'tíéhe sóiicitadb féñócóclmiéñto "dé concesión,"

■ de-agua públicá-pára 'irrigar' ’con'-úná" dbtáéióm 
de^J 2,36’‘"liségundó,- a de'rivái- del 'tío' Calcha- 
qúí-* (márgen- izqujefiíah^-cq'n -carácter ’joefma.' 
nenté-y./a perpetuidad, una 'superficie1 dé '. 
4.5000 has. ".del" inmueblel>“M'dyár!-ó .Bella? Vis-." 
ta”, cata'st'fo” N’ 494, übi’cád'ó" en" 'Secíantás, de?; 
partamento,'Se'Molinósj ’En estiaje', túrnó¡ dér-

■ 36 horas’en" ciclos’ dé’cada 11 días con todo é!. « ■ • .i, '» • -caucjaV de’ lá acequia El Colte..
Administración General de-Aguas, de Salta,- 

.i".' , . '." * " eh 24|4 "al S|5’|59T’ ’ -’

N< 3586 Réf í-2-Expté. N’'14629f48‘ ÍGÜGE-
MANUEL CÉDGLINÍ s¡ transferencia a sú- 
nombré p. 131¡2.

edicto^* Citatorio

A los 'efectos establecidos por el art. 183 
del Código de Aguas, se hace saber que Jor1 
ge Manuel Cedolini. tiene solicitado -la t-ratís---" 
f erencia a su nombré de la concesión origina- . 
ria reconocida mediante- decreto. N? .416 del 

.28 de octubre de 1955, a-derivar del'río Es- 
coipe "(márgen izquierda), 'por la acequia sin 
nombre, con carácter permanente y a perpe- 

-tuidád, para irrigar una superficie de 6 Has.
del' inmueble “Finca Belgrañó” catastro N’ ’ 
616’ y para el uso del funcionamiento de un 
Molino, 'ubicado en el departamento dé Chi-

. coana.
Administración General de Aguas de "Salta- - 

e) 24[4 ál 8|5i59¿- ".

REMÁTE ADMINISTRATIVO

N’ 3647 — JEFATURA' DE* PO,LICIA 
REMATE ADMINISTRATIVO

Por orden de" Jefatura de Policía el DIA ’ 
JUEVES 7 DE MAYO 1959 y 'subsiguientes,- 
a HORAS 1S, en el local "• de la’ repartición " 
Güemes 750, • remataré 'SIN BASE hasta sú 
total terminación, numerósós efectos "proveí- 
nientes de secuestros efectuados; como' ser: 
Cuchillos, puñales, machetes, armas de fuego? •' 
Herramientas, ’ prendas de vestir, ropas de ca
ma, etc. En el acto pago al contado o bien 
20% de seña a cuenta de lá-compra.’ Cornil 

'sión a cargo del comprador. El adquirénte que 
no retirase el bien "subastado dentro de • las 

._ 24 lis. de realizado- el remate per'defá'‘el-■ va
lor de su entrega.- Los interesados '"tendrán 
acceso por Sgo. del Estero. 'Exhibición: Días 
5 y 6 de 18 a 20 hs.’*v

■ MIGUEL A. GALLO CASTELLANOS Mar
tiliero Público ■ '

e) 5 al 7-5-59

S rt-C I ®UÑ?"- -Wfe-Í" Ci A V

femCTÓST SUCESOTOS-

N’ J5659 — EDICTO — El señor Juez de Pri
mera Instancia en lo C. y; 0,, 3ra. Nomina-, 
cióñ, doctor Adolfo D. Torino,"' cita y emplaza ■ 
por treinta días a herederos y acreedores de.

oficiar.de


... m. lW-, SALTA, MAYa i Si 1O

doña Esther Val vina 
Salta, 29 de ■ abril de

Agustín Escalada

Moreno de Bonilla. 
1959.
Yriondo, secretario, 

e) 6)5 al 18)6|59 
--------------- 1---------- —

N’ 3657 .— Edicto — xvalael Lucas Azcarate, 
Juez de Paz Propietario, de Cafayate, cita 
y emplaza por . treinta días a herederos y 
acreedores de Martín Ramírez. — Edictos 
BOLETIN OFICIAL y “Foro Sal teño”.

Cafayate, mayo 5 de 1959.
RAFAEL. L. AZCARATE, Juez de Paz Titu
lar, Cafayate.

e) 6|5 al' 1816159'
—----------------- -------------:------f------------------
N’ 3648 — SUCESORIO: — El Señor Juez 
de Segunda Nominación Civil y Comercial, 
cita por treinta días a los herederos y acree
dores de Julián Matorros Cornejo.— Aníbal 
Urribarri: — Secretario

Salta, Abril 23'- de 1959.
e) 5-5 al 17-6-59

N° 3638 —. SÚCES.ORIO: Ernesto J. Yazlle, 
Juez de p Instancia vi lo Civil y Comercial 
de Ja ciudad de San Ramón de la Nueva Oran, 
cita por treinta días a herederos y acreedores 
de doña Leandro Reyes de Molina o Leandta 
Reyes de Molina Méndez. San Ramón de la 
Nueva Oran', 29 de abril de 1959.
Dr. Milton Eohenique Azurduy — Secretario.

e) 4|5 al 16)6)59

N« 3635 — EDICTOS: El señor Juez¡ de Prime
ra Instancia fen lo Civil y Comercial Tercera 
Nominación, cita y emplaza por treinta días a 
los herederos de don Francisco Sánchez y de 

'doña Primitiva Romano -de Sánchez.
. Salta, 2 de junio de 1958.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

, e) 4)5 al 16)6)59
N’ 3627 — El Juez de Primera Instancia Cuar 
ta Nominación Civil y Comercial, cita y em
plaza por treinta días a los herederos y á- 
creedores de José Aristídes’ López Arias.

Salta, Abril 20 de 1959.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario

i e) 30-4 al 15-6-59

N’ 3626 — EDICTOS: — El Sr. Juez de Pri
mera- Instancia y Tercera Nominación en lo 
Civil y Comercial a cargo del Dr. Adolfo Do
mingo Torino, cita y emplaza a herederos y 
acreedores de don PORF1DIO VAZQUEZ.— 

Salta, 28 de Abril.de 1959.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 30-4 al 15-6-59

emplaza a herederos y acreedores por. el tér
mino de 30 días de la sucesión de doña Tere
sa Cortez de Serralta. — Salta, 16 de abril 
de 1959. '
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, secretario 

' ' ’ e) 27|4 al 10|6|59

N’ -36.01 — EDICTO, — 'Ángel ^J.” Vidal/Juez 
del Juzgado de Ira. Instancia, ;4ta. Nomina
ción 'en lo Civil y- Comercial, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
don Carlos Moritoya, para qué1, dentro de di
cho término comparezcan a hacerlo valer ba
jo apercibimiento de - lo ‘que hubiere lugar 
por ley. — Salta, 21 de abril de 1959. .

e) 27|4 al 10)6(59

N’ 3590 — EDICTO: El señor Juez de Prime
ra Instancia y Tercera Nominación en lo Ci 
vil y Comercial, cita y emplaza a herederos y 
acreedores de: Apolinaria López de Benitez. 
Salta, 14 de abril de 1959. &
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretarlo 

e) 24)4 al 9)6)59
NJ 3582 — SUCESORIO — El señor- Juez de 
Ira. Instancia, 3ra. Nominación en lo C. y C. 
cita y emplaza por el término de 30 días a 
acreedores y herederos de la sucesión de An- 
tenor Bustos y Mercedes Gómez de Biistos.

Salta, 9 de abril de 1959.
Agustín Escalada "Yriondo, secretario.

e) 23)4 al 8|6|59

N’ 3579 — SUCESORIO — -El doctor Manuel 
Alberto Carrier, juez de primera instancia, 
en lo civil y comercial, del distrito sud Me
tán cita y emplaza por treinta días a here
deros, acreedores y legatarios de don Martín 
Navarro. Secretaria a cargo del doctor Ro
berto W. Wagner.

ej 23(4 al 8)6)59

NQ 3563*— SUCESORIO.— El Juez Civil y Co 
mercial de Cuarta Nominación, cita y emplaza 
por 30 días a herederos y acreedores de Felipe 
Santiago Vilca.— Salta, 20 de abril de 1959. 
Manuel Mogro Moreno.— Secretario.

e) 22)4 al 5)6)59.

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 - 
güero de Serrano o Luisa JRemedios Agüero, 
de Serrano.— Salta, 20 de Abril de 1959 
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario 

e) 21-4 al 4-6-59 . 

Carlos; Quiroga; j. Carlos Quiroga'ó Juan Car
los Jesús Quiróga. , ■

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, decía- . 
ra abierto el juicio sucesorio de Alfonso Bo- ‘ 
telli y cita por treinta días a herederos y acre • • 
edores, bajo apercibimiento. Edicto en “Foro 
Salteño” y Boletín Oficial”.— .Secretarlo: Dr: 
Manuel Mogro Moreno/

Salta, 10 de Marzo de 1953.
■ ■ 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, 1S 
de febrero de 1959.

WALDÉMAR A. SIMESEN, escribano se- 
crétario. ' e) 16)4 al 19|6|59 •

N’ 9518 — SUCESORIO: El Sr.. Juez de ta. 
Instancia 3a. Nom. C. y C. cita y emplaza- 
por el término de 30 días a herederos y acre
edores de la Sucesión de Hilarlo Soto. _

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

e; 15)4 al 29|5|59

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- Cedóllnl. •

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 0 
herederos y acreedores de Carlos Alberto Pedro 
Spallarossa, por t einta días.— Edictos «n Bo_ 
letín Oficial -y El Tribuno.

Salta, 13 de Abril de’ 1959.
Waldomar A. Simes&n — Escribano Secretarlo .

e) 14|4 al 27)5)59.

N? 3501 — Señor Jueq Ira. Instancia 2da. No
minación,- cita a herederos y acreedores de DE
SIDERIO PRESENACTON/CAÑIZARES por 
treinta días bajo apercibimiento legal.— Edictos 
Boletín Oficial y Foro Salteño.
Salta, Abril 13 de 1959.
Anibal Urribarri — Escribano- Secretario
. • e) 14)4 al 2-7)5)59 -

N’ 3621 — SUCESORIO.
Él Sr. Juez de la. Instancia 4a. Nominación, 

C. y C. cita y emplaza por treinta días a- he
rederos y acreedores de doña Carmen Teresa 
Mendoza, para que comparezcan a juicio a 
hacer valer sus derechos si los tuvieren.

Lo que el suscripto Secretario hace saber. 
Salta, Abril 27 de 1959.

Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secreta- ' 
rio.

e) 29)4 al 12¡6|59.

N’ 3617 — SUCESORIO. ,
El Sr. Juez de la. Nominación C. y C. cita 

y emplaza por treinta días a herederos y a- 
creedores de Dominga Colque de Cancino.

Salta, Diciembre 26 de 1958.
Dra. ELOISA G. AGUILAR, Secretaria:

e) 29)4 al 12)6)59.

N’ 3604 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de Ira. Instancia, 4ta. Nomina
ción en lo Civil y Comercial, doctor Angel 
J. Vidal, se cita por treinta días a herederos 
y acreedores de don Porfirio Silvano Colla
dos. Salta, 23 de abril de 1959.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, secretario, 

e) 27)4 al 10)6)59

N’ 3603 — SUCESORIO. — Adolfo D. Tori
no, Juez del Juzgado de Ira.. Instancia, 3fa. 
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y 

N’ '3559 — SUCESORIO: Adolfo D. Torino, 
Juez del Juzgado de Ia Inst. . 3” 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 355? — SUCESORIO — EDICTO: El Juez 
de Ia Instancia Civil y Comercial del Distrito 
Judicial del Norte — Orán, (Salta), cita y em 
plaza por. 30 días a los herederos y acreedo
res de Doña SINESIA ZIGARAN DE TEBÁR 
San Ramón de la Nueva Orán, 7 de Abril de 
1959. ' -
Dr. Milton Echenique Azurduy — Secretario

e) 21-4 al 4-6-59

N’ 3558 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de Ia 
Instancia 3a Nominación en lo C. y C., cita y 
emplaza por el término de 30 días a herederos 

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

N’ 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

N’ 3500 — Señor Juez Ira. Instancia 2da. No
minación C. y C., cita a herederos 5' acreedo
res de MODESTA MARTINEZ DE FLORES por 
treinta días bajo apercibimiento legal.— Edictos 
B. Oficial y Foro Salteño ’ • “

Salta, Abril 13 de 1959.’
Anibal Urribarri — Escribano Secretario

. e)-14|4 al 27|5|59
I---------------------------------------------------------------

N9 3499 — El- señor Juez Civil y Comercial de 
1-ra. Nominación cita y emplaza a herederos y 
acreedores de doña MARIA NATIVIDAD MAR
QUEZ por el término da Ley.— Edictos en “B¿>_ 
ietín Oficial” y “Foro Salteño”.

Salta, 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

N’ '3491 — 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- dona 'María Ofelia Burgos de Cardozo, 
cuya1 sucesión se declaró abierta.— ANIBAL' 

«URRIBARRI, Secretario.
e) 13)4 al 26)5)59.

N9 3486 — SUCESORIO.'
■Antonio J. Gómez Augier, Juez de Prime

ra Instancia y Quinta Nominación, en lo Ci
vil y Comercial, cita y emplaza por 1 treinta

Abril.de


. SptéWoÉigAXi ... AA.LTAt$|ybiW jC:',, ----- - —■ — ~ PAG.:W ‘

rifas a herederos y acreedores ‘de Géreíxardá 
Elvira López.— Salta, abril 9 de 1959. . ' 
WALDEMAR A. SIMESÉN, Secretario.

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

N* 3480 —. SUCESORIO:
El señor Juez en lo Civil y Comercial de" 

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

Salta, Y de Abril de 1959.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano ' Secretario. 

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

N’.3476 — 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. — Sálta, mar 
zo 30 de 1959.

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

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

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

N’ 3464. — SUCESORIO'; :
o jSr. -Tuez Civil y Comercial de Primera No

minación, cita y emplaza por treinta días á 
herederos y acreedores de don PACIFICO

■ GAUNA.— Salta, Abril 7 de 19591 '■
Dra. Eloisa G. Aguilar — Secretaria

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

i

N’ 3456 — El- juez en lo- Civil 2a. Nomina
ción, doctor José Ricardo 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.

é) 7)4 áí Í9|5|59

N* 3449 — SUCESORIO. — Adoífy D. Torino, 
juez' déi Juzgado de Ira. Instancia, 3ra. ÍVq- 
miriación én 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 YRIQNDO Secretario, 

e) 7)4 al 19)5)59

N'- 3439 -— El señor ‘ juez de Ira. Instancia, 
4taó Nominación én lo Civil y Comercial, ci
ta y emplaza ■ por treinta días a herederos y 
acreedores -dé don Pedro Chaya, bajo aperci
bimiento de ley. —.Salta, 30 de marzo de 1959 

Dr. . Manuel Mogro Moreno, eecreuii>> — 
■. e) 7)4 al 19)5)59

N’ 3427 — EDICTOS.
El Sr. Juez de 3a 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:
jasé Ricardo Vidal Frías, Juez de Ia Ins

tancia en lo Civil y Comercial, 2a Nominación 
cita y emplaza por treinta días á herederos y - 
acreedores de Don Mariano Berbel.— Salta, 
30 .de Marzo de .1959.
ANÍBAL-URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 3|4 al -15)5)59. ■

N”. 3421 — Sucesorio: El Sr. Juez de Ia Inst. 
C, y C. de Primera Nominación, Dr. Ernesto 
Samán, cita por treinta días a herederos y a-' 
creedores' de Cayetana Arroyo dé-. Quinteros 
y Estanislada Quinteros dé Sájamá. 
Saltas Marzo 11 de 1959.
Dra. Eloísa-G: de' Aginlar — Secretaria. '

éy 2)4 ál' 14|5|59P

N’ ,3418 — EDICTOS.: El señor. Juez de Primé 
r« Instancia Segunda Nominación-Civil y Qo-,

merciah cita y emplaza por treinta días a he-' 
rederos y acreedores 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: Él Sr. Juez 
de lá. Instancia en lo Civil y Comercial de S.
R. de la Nueva-' Orán, cita y emplaza por . 30 . 
días a los acreedores y herederos de Abraham 
Naser y María Yazlle de Nasér. «
San R. de la Nuevá Orán, Febrero 2 de 1959.
Dr. Milton Echenique Azurduy, Secretario.

’ z . ' '
e) 2)4 al 14)5)5'9

--
N'- 3412 — Sucesorio: El Sr. Juez de -Primera 
Instancia Sbgunda Nominación en lo Civil y 
Comercial, cita y emplaza por treinta días á 
herederos y acreedores ’de Bohuelli. Allia Narz 
let< ó. JBohuelli, ..Allia .Elias de.
Salta, Marzo 12 de 1959.
Aníbal Urribarri -r- Escribano Secretario

e) 2)4 al 14)5)59

N’ 3397 — El juez Civil y Comercial de Ter- 
■ cera Nominación,- cita a herederos y acreedo - 

res de don Andrés Benjamín Nanni, por treiu-
• ta días. — Salta, marzo _ 20 de 1959.

Agustín Escalada Yriondo, secretario.
e) l’|4 al.l3|5|59 '

N’ 3396 —’ El señor juez de primera ins
tancia én lo Civil, Segundé Nominación, cir 
ta y emplaza por treinta-días a herederos y 
acreedores de Rafael Gaudeíli. Sálta, 17 de 
marzo de 1959. — Aníbal Urribarri, escribano 
secretario. . e) 1Q¡4 al 13)5)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 19’59.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, secretario

e) 9)4 al 21)5)59

N’’ 3467..— TESTAMENTARIA: Ernesto Yaz- 
lle, Juez de -Ia Instancia en lo Civil, Distrito 
Judicial del Norte, cita y emplaza , por trein
ta dias a héredéros y acreedores de Doña MA
RIA DOLORES GOMEZ MIRON ó MARIA 
GOMEZ MIRÓN *DE MORENO ó MARIA GO 
MEZ DE MORENO- CALE ACHE. ó MARIA 
GOMEZ DÉ MORENO, bajo apercibimiento 
legal.
Dr. SEVERINO DIAZ — Secretario Interino" 

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

REMATES JÜDIOALES

N'-‘ 3645 — POR: ARTURO SALVATIERRA
El día 12 de Mayo dé 1959 a lis. 17’ en el 

escritorio Buenos Aires 12 -Ciudad- remataré 
SIN BASE, por unidad los - siguientes bienes: 
Un Camión marea Chevrolet, modelo 1929, mo 
tor N’ R. T. 32814, patente Municipal N’ 3120 
de lá Ciudad de Orán, y una balanza marca 
Daytón N’ 1244)169, para 15 kilos, los que se 
encuentran en callé Alvarado 399 de Orán, en 
poder del ejecutado, nombrado depositario ju 
dicial donde pueden ver.— En el acto el 30% 
como- seña y a cuenta del precio.— Ordena 
señor Juez de Primera, Instancia Tercera No
minación en lo C. y C. en autos: FONOLITA 
S. R. L. vs. AMADO NAYAR o NALLAR -E"

JÉCUTIVO.— Comisión a cargo del compra
dor. Edictos por 5 días en Boletín Oficial, Fo
ro Salteño y 1 publicación en el “Tribuno".

. e) 5 al .11-5.-59

N9 3631 Por: JOSE IMPARTEN RISSO PATRON: 
Judicial — 410 cabezas vacunas—- criollas 
Base ,de .venta.:.'. . $ 250 .'Ó00,.—
Él día 15 de mayo dé 1959 a jas 11 y 30 horas, 

ein el “Hall” del Banco Provincial de Salta, 
calle España- 625, Remataré .con lá base .indica-- 
da al-mejor postor, en- un solo lote, el, siguiéntó' 
ganado vacunó: 250 vacas criollas, 40 .toros crio. 
líos y 120 novillos criollós, marca ‘FZ”, .deñtai» 

. de las siguientes .condiciones: a), seráii; ¿por 
'cuenta dé] comprador lós gastos ,que "demande 
la corrida, correspondiente ’ pár.á jrodéar lá .ííái 
cienda hasta ponerla éñ los corrales d? íá fíni
ca, donde se será entregado por el señor Juea . 
de Paz y representante del Banco Píoyinciáll; 
b) el mencionado ganado se encuentra,.en poder 
de lá depositaría judicial, señora BÓnifacia La 
Mata de Zimiga en su finca “San José do Os-- 
ma” del departamento La Viña, donde pued» 

' ser revisado; c) en el acto del Remate el adju-. 
dioaíario abonará.el 30% del importe de la com 
pra en concepto dé. seña a cuenta del precio 
más la comisión de ley correspondiente; el sal
do al ser aprobada la subasta por el señor Juez 
de la( causa. x .

Ordena: señor Juez de 1? Sustancia en lo Ci . 
vil, y Comercial, 3®. Nominación en el Juicio 
“Banco Provincial de. Salta -vs..Bonifacia Lá 
Mata de Zññiga” —Ejecución Prendaria Expte. 
N? 20.231)58.
Edictos • por 3 días en el. diario “El Tribuno” 
y BOLETIN OFICIAL, Informes: días hábiles 
de 8 a 11 horas en el Banco Provincial, Espa_ 
ña 625 ó en mi escritorio, Mitre 398, teléfono 
5544. Salta, 30 de abril dé 1959.
José Martín Risso Patrón, Martilléró Público. 
__________________________ ej 4 aí ,6|5¡59

N’ 3620 — Por: ARTURO SALVATÍÉRRA 
— JUDICIAL — INMUEBLE — BASE ?’ 4.000.

El día 21 de Mayo de ■ 1959, en el escritorio 
Buenos Aires 12, Ciudad, remataré con la báse 
de Cuatro Mil Pesos Moneda Nacional, equiva
lentes a las dos terceras partes de su valúa,- 

- ción fiscal, terreno con casa ubicado en esta 
ciudad, con frente a la calle Ameghino N’ 3¿5, 
entre las calles Deán Funes y Pueyrredón, de-, 
signado como lote N’ 2, én el plano archivado 
bajo N’ 1764, y con derecho dé servidumbre • 
de tránsito a favor de dicho inmueble, y cqn 
la siguiente extensión: de 9 metros de frente 
por 22 metros -de fondo o sea una superficie 
de 198 metros 2., limitando: Norte, calle An>c- 
g-hino; Sud, con el Dptó. 3; Este, con propie
dad de Nélida ^C. de Castro y de José D’ Fonzo 
(hijo) 'y Oeste, con el pasillo común qué se
para del lote 1— Título folio 285, asiento 5, li- 
br'o 129 R. I. Capital.— Nomenclatura Catas
tral; Partida 25940. —Sección É. Manzana 33—: 
-Parcela 22 F.’ En. el acto el comprador abonará 
el 30 d|o como seña y a cuenta del precio.— 
Ordena Sr. Juéz de Paz Letrado (Secretaría
3),  en autos; AR-TI-ZO, S. R." L. vs. Flores 
Martina o Quiroga Martina Flores de.— Em"-- 
bargo Preventivo.— Comisión a cargo del com 
prador.— Edictos por 15 días en Boletín Ofi-¡ 
ciar y El Intransigente. , .

e) 29)4 . al 20)5)59.

N’ 3619 — Por: JULIO CESAR HERRERA' 
—• JUDICIAL — UNA CASA EN AVENIDA 
SAN MARTIN N’-541)551 CIUDAD — BASE 
$ 99.533.32 m|n.

El día 22 de Mayo de 1959, a horas 17, en' 
mi escritorio de calle Urquiza 326 de esta ciu
dad, Remataré con la BASE "de Noventa y Nue 
ve Mil Quinientos Treinta y Tres Pesos1, coñ 
Treinta y Dos Centavos Moneda Nacional, o 
sea el equivalente a las dos terceras .partes de 
su avaluación fiscal, Un Inmueble con Edifica
ción y -todo lo clavado, plantado y adherido al 
suelo, ubicado en Avda. San Martín N’’ 541)551 
de esta ciudad.— Corresponde esta propiedad 
al .señor Eduardo Carlos Alberto Martorell, por
títulos registrados al folio 248, asiento 3 .del 
libro 25 del R. I. de la Capital.— Medidas:



lo que resulte tener den 
Límites:
Martín; ESTE: propie- 
Muselli o sus sucesores; 
fue de M. Castellanos p

Frente-Ñorte, Sobré dalle San Martín 19.80 
mts.; Costado: Oeste: 45,50 mts., desde allí 
sobre el mismo costado pero con uña' leve in
clinación hacia al Oeste 23,65 mts.; Contrafren 
te: Sud: 31,00 mts.; Costado: Este; 23,21 mts., 

. hacia el Norte quebrando hacia al Oeste 11,19 
mts. y desde allí quiebra hacia el Norte 40,80 
mts., llegando al punto -de partida.— Superfi
cie total 1.593 m2., o 
tro de los siguientes

■ i NORTE: calle San 
dad de José y Tomás 
SUD: propiedad que 
sus sucesores y OESTE: con propiedad de Jo
sé María Leguizamón o sus sucesores.— No
menclatura Catastral; Partida N’ 1410.— Gra
vámenes: Hipoteca en primer término por la 
suma de 220.000..—' m|n, a favor de la se
ñora Casilda Sansóm de Cintioni, registrada 
al folio 249, asiento 5 del libro 25.— Embargo 
2á. Nom. juicio: Genovese, Pascual vs. Eduar- 
ord. por el Sr. Juez de la. Inst. en lo C. y C. 
dó Martbrell, por. la suma de ? 32.000.— m|n, 
registrada al folio 249. asiento 6 del libro 25.— 
Ordena el Sr. Juez de la. Inst. en lo C. y C„ - 
2a. Nom. en los autos: Ejecutivo — Oliveros. 
Manuel vs. Martorell, Eduardo — Expte. N’ 
27.322|59”.— El comprador abonará en, el acto 
del remate el 30 o|o del precio y a cuenta del 
mismo.— Comisión de arancel a cargo del com 
prador.— Edictos por quince días en los diarios 
Boletín Oficial y El Intransigente.— Informes: 
J, C. Herrera, Martiliero - Público, Urquiza 326. 
Teléf. 5803, Ciudad.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 29(4 al 20J>!59..

N’ 3585 — Por Justo C. • Figueroa Cornejo 
JUDICIAL — Magnífico lote de terreno en 

esta' capital — BASE $ 6.000 %
El día lunes 18 de mayo de 1959, a horas 17 

y 30 en mi escritorio de remates de la calle 
. Buenos Aires 93 de esta ciudad, REMATARE 
con la base de la valuación fiscal o sea la 
suma de $ 6.000 m|n., (seis mil pesos moneda 
nacional), un lote de terreno en esta ciudad 
en'la calle J. M. Leguizamón enríe Bolívar 
y Brown, individualizado con la letra “a” en 
el plano de subdivisión N’ 2.105 y con una ex
tensión de 7 metros de frente por 48,20 me 
tros de ’ fondo o sea una superficie total de 
337.40 metros cuadrados. Límites, Norte, ca
lle Leguizamón; Sud, propiedad de José Hur
tado; Este, propiedad de C. Perea y Oeste 
propiedad de Carlos Masciarelli. Nomencla
tura Catastral N" 6.616, Circ. í, Scc. H, Man
zana 28, Parcela 26, títulos inscriptos en- el 
Departamento Jurídico a folio 216 asiento 231, 
Libro 12 de la Capital. Ordena el señor juez 
de Primera Instancia y Quinta Nominación,, 
en lo C. y C. en los autos “Sucesorio de Car
los Frissia”, Expte N9 17.409-55. En el acto 
del remate, el treinta por ciento del precio 

‘como seña y a.cuenta del mismo. Edictos por 
1'5' días en los diarios BOLETIN OFICIAL y 
“El Tribuno”. Comisión de ley- a cargb del 
comprador. — Justo C. Figueroa Cornejo, 
martiliero público.

Agustín Escalada Yriondo, secretario.
. . e) 23|4 al 14|5|59

Por: ‘JOSE ALBERTO CORNEJO 
— VARIOS INMUEBLES — EN 

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

Ciudad,

N’ 3523 —
JUDICIAL

El día 6
en-mi escritorio: Deán Eunes 169. 
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- 
tc.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 Tote 11. Catas
tro N— 15.'719.- Valor fiscal $ 5.500.— Base 
? 3.666.66.

,2’.— inmueble contiguo al anterior sjcálle 
Tucumán, designado como lote 11 del ■ plano

. 1914. Mide .8,36 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 M— 15.720. Valor fiscal • 
$'7.500. Base ? 5.000,.—í . .

3’.—.Inmueble contiguo; al. anterior' s|calle 
Tucumán, 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 $ 7.500.—. Ba
se $ 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 Esto 
y 44.90 mts. en costado Oeste. Superficie 443. 
7¿ mts2. Limita al 
dos de los lotes 10 
Sud calle Tucumán 
de los señores José 
man. Catastro 
20.200.—. Base $ 13.466.66.

Título de .todos los inmuebles descriptos 
folio 253 asiento 1 del libro 126 de ÍJ. 4* 
de La Capital. El comprador entregará, en 
el acto del remate, el veinte por ciento del pre 
cío de venta y a cuenta del mismo, - el saldo 
una ' vez aprobada la subasta por el señor 
Juez de la causa. Ordena Sr. Juez, de1 Prime
ra Instancia Primera Nominación C. y C., en 
juicio: “Ejecutivo —Aída Rossi vs. Antonio 
Giménez, Expte. N’ 38.001|58’’. Comisión de 
arancel a cargo del comprador.

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

Norte parte de los fon- 
y 9; al Este lote 12; al 
y al 'Oeste: propiedades 
E. Olivera y Julio Blr-

N— 15.723. Valor fiscal $

X.

N’ 3475 —.Por: Martín Leguizamón — Judí- 
o:al —■. 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 por orden del señor juez . 
de. 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 do 
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 denzro de Jos si
guientes límites generales: Norte, propiedad 
de Ignacio Guannuco y Ambrosia C. de Gua
naco, La Isla de Suc. Alberto Colina y Río 
Fulares; Sud, propiedad de Ignacio Gua
naco y Campo Alegre de Natalia y Marceli-, 

'no Gutiérrez; Este, finca Santa Rita de Luis 
D’Andrea y 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 
del 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 Metán — Base $ 70.000

El 22 de mayo próximo, a las 11 de la 
mañana en el escritorio 9 de Julio 243 de la 
ciudad de Metán, 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,, fc¡ 
inmueble ubicado en calle 9 de Julio 617, Me
tán, con todo lo • edificado, plantado, etc., 11.50 
metrós de frente por, 38 metros de fondo, 

' comprendido, dentro de los siguientes lími- 
> tes .generales: Norte: propiedad-de Suc. Fran- 
i .cisca R. de Rubio; Sud, Obdulia P. de Ló-

, I ■" - 1
de. frente 'S¿35' .iüte.':. pez; Este, Avenida-9 de Julio '■ y 'Oeste Fe

rrocarril General Belgrano. En el 'acto del 
. remate veinte por ciehto 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’ 3461 — POR: ^MANUEL. C. MICHEL 
Judicial — Inmueble en Gral? Giiemes 

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

en el hotel Robert calle San Martín entre A- 
len y J. B. Alberdi Ciudad de Gral. Güeme¿ 
(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 ia 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 Ja calle Alberdi; al Sudeste con 
el resto del Lote N’ 3 de Jesús María Gómez; 
al Sudoeste con el Lote N’ 2 de la Manzana 
6’ del plano Municipal y al Noroeste con el Lo 
te.N’ 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 1’ 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 Cuarta No
minación en lo C. y C. en autos Ejecución 
Hipotecaria José D. Rivero crédito subrogado 
a favor de D. Tomás Mullti vs. Adrián J. Gas 
ca Exp. N’ 21.888|57.~ 
a cargo del comprador,
en 

Comisión de arancel 
_ • Edictos por 30 días

el Boletín Oficial y Él Intransigente.
e) 8-4 al 20-5-59

N» 3399 — Por:’ MARTIN LEGUIZAMON Y 
JUSTO C. FIGUEROA CORNEJO 

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

Concurso del señor P. Martín Córdoba, el 15 
de mayo próximo, desde las 10 de Ja mañana • 
y hasta terminar, en el local calle Leguizamón 
N’ 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 
el Dpto. de Orán, Catastro N’ 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 
en 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) finca Granja Rosada, o Sta. Fio 
rentina, partido de El Carril, Departamento de 
Chicoana, títulos libro 1, folio 107, asiento 1, 
catastro 157: 120 hectáreas para tabaco, al
falfa, etc., y 28 hectáreas sin cultivar, apro
ximadamente, 14 casas para obreros, alam
brada, -18 kilómetros 5 hilos; riego acequias 
propias de los ríos Fulares y Rosario (7 días 
y 7 noches), represa,. Base $ 2.200.000, además 
un conjunto de implementos agrícolas, trac
tor, arados, balancines, básculas, etc., Báse $ 
125.000v Acto continuo y sin basé un conjun
to de vacas Solando Argentina, muías y ca
ballos; 3) Casa de familia, ubicada en el pue
blo de El Carril, pisos de mosaico calcáreo, 
cordones 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- 
léctrica y agua corriente, pisos dé hormigón, te 
chos de' zinc sobre estructura de madera. Su
perficie cubierta 69.50 mts? y 68.40 mts. ga
lería. Y terreno adyacente con gallinero. Ba
se total. $ 275.000;

4) Casa capataz, manipostería de ladrillo con 
' ’ revoque, techos de teja y tejuelat piso de mo-



............... „...

saico. y cemento .y laja en galería, baño ins¿. . 
talado, ,agita., corriente, y luz. eléctrica, super- 
ficie.c,ubjerta> 82,54 mts2, y 3.6,36 m.ts2., de ga- 
,lería, Bas,e $ 45.000;

5) líos casas para obreros, camino Calvi- 
mon,te, 8 y 2 habitaciones respectivamente, 
pjsqs d.p hormigón y tierra apisonada, .luz eléc
trica y agua corriente. Superficie cubierta 
173.70, mtsi,- y 74,40 mts2„ y 23,40. mts2., galer' 
ría. Base '$ 60.000.

6) Molino pimentón, ubicado en El Carril,, 
edificación sobre camino nacional en terreny.

. de -3.431 mts2., Depósito construido en mam?
’postería,, molino con ladrillos comunes de O.'45i 
cm., dé espesor, con pilares y armaduras me-

. tálicas, 12 chapas claraboyas, revoque inte
rior, encadenados de hormigón armado, coñ 
línea eléctrica, pisos de'í hormigón'simple; su
perficie cubierta 474.78 mts2.; b) Pabellón ado 
sado al .anterior, techos de zinc sobre arma-

■ dura metálica, revoqué interior, piso de hor
migón. Superficie cubierta 960. mts2, puede ser 
dividido en 3 grupos; c). Pabellón destinado 
a escritorio, 5 habitaciones, pisos de baldoza,,, 
techos de t¿ja y tejuela; superficie cubierta 
111.61 mts2,’y 59.39 mts2., galerías; d)' Gal-, 
pón agregado al b.) pisos de hormigón, techos 
de tejuela con tirantería ¡superficie 50 mts2.;-

■ e) Servicios sanitarios 2 ,w.c. con lavatorios 
y duchas revestimiento, impermeable, techos de. 
fibrocementp; f) tanque capacidad de 4.000 
Its., elevado en su torre, para refrigeración, 
equipo autóbomba eléctrico completa Siemens'' 
Shuckert; motor eléctrico Marelli 5 H.P., mo
tor a nafta 3 H.P., tanque subterráneo capa- 
cidad 40,000 lis., para diesel o íuel, bomba a 
reloj conectada al tanque, caldera horizontal 
Baccol y IVilcot^ atizadores y mangueras, se 
cadera a vapor y aire, 10 .cámaras y 10 ven
tiladores, construidas en hierro y revestidas 
de piedra pómez con *40 -vagonetas de hie
rro y 700 bandejas; molinos de madera, hie
rro, 'motor eléctrico N’ 93571.70 H.P., moto'- 
eléctrico Siemens Shuckert de 5 H.P., juege

, completo de transmisiones de acero, cojinetes 
:. .a., bolilla^ y ;lft- cqrreas, trituradora Pito., mez- 
- cladora dp pimentón a hélice de hierro, mez- 

-cladprft; de„ ají mq.tqr eléctrico A-F.G. 12 H.P. 
220 voltios, motor eléctrico Westinghouse, 

' • muebles dé fábrica, .sección mecánica. y car
pintería, herrería^ depósito y accesorios, en-

. vásamiento de pimentón y administración. Ba-
. , 8,9^, 1.50,0,000 .-T- . '

» - 7;. Motor;-grqssley, ^tipo OVD^de 55 H.P. con, 
§Hr correspondiente, generador Siemmens. Ba
se $r 200.0.00:.-¿¿z

8) Molino y usina eléctrjca Coronel. Moldes 
motor Crossley Manchester N’ 96107 de 22 H. 
P.,'dínamo N’* 1898018’de. 230 A. con tablero 50 
A.13 Kw, molino horizontal y vertical, red 
distribuidpra.'cqn_ 6:551 mts,, de cable retorcí-

,t ido/- zaiyrjidas, herramientas, accesorios: y re
puestos, instalaciones, enyases, etc... etc. Base 
$ 2g(hp„00...'

9) Casa -en Fórmosa, Das Lomttas. Base 3 
30.000;

10) Aserradero General, Pizarro, motor con 
caldera Clayton de '60 H.P. eje de transmisión 
toma a mano completa, sierra circular con 
dientes postizos de i,06 mts., sierra circular 
de 0.98 mts,, y-sierra circular de 1.20 mts., sie-,

- rra sin fin completa con columna de inadera, 
galpón de siete cabriadas dé 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 polea de .hierro, polea de made
ra, instalaciones, herramientas’^ etc., báscula-, 
con casilla de4 madera para 10.000 kilos y dos! 
casas en buenas condiciones.. Base $ 180.000; 
La, Gringa, ubicada en El Carril, aproximada
mente 14 hectáreas. Títulos tomo E, asiento. 
449, 552, y 324-394 de r'hicoana, alambrada to
talmente eñ su. perímetros con alambre de 
-malla 2” postes de madera dura punta dia
mante, 6.600 mts., con galpón de paredes adobe

• y mamppstería • techos. de. zinc, pisos de laja y 
.tierra apisonada. Base $ 380.000;

• 13). Terrenos al Qeste- del- camino nacional 
(ubicado frente a la Casa .del Carril) Libro 1 

6'Dé.'1939 ,

i
2. habitaciones piso ■ dé. baldoza y techos ,de zinc 
asiento 1 folio 153 Chicoana: Ranchó de. adobe 
Base $ 4.-50’0; b) Casa, vivienda para' peones 

. en reparación, techos de teja y zinc, superfi 
•cíe cubierta'l100- m2‘<-galería 37- mts.2 BASE 

20.000;’ c) Casa igual que la anterior adobe 
revocado superficie cubierta 160 rats.2 galt- 
ríal28..60 .rnts., Base .45,000.; d) Terrenos ¡ lote 
120-,mts., por 10.0 in.ts, Base $ 16,000; lote -2-20' 
int.s.. pgr Í0() BASE.-3.16.0.0Q; lote. 3—mts por 
120.. rnts, BASE $, 69-.120;

Camión. marca Federal 3’to 
nejadas..m$á/?í.° 183j'_motor,O x”.B<N5 37025003 ' 
Base1 3 50.0Ó00; Automóvil marca Fontia-- ce 
lujo 4-, puertas modelo 1940 6 cilindros motor

> N-’.’71-7-7158. Báse $ 95.000; Camión Fo'rd modelo 
•1946. Basé $• 150-.0Ó0; Camioneta ciievrolet mo 
cielo 19.34 motor N’'2353Ó0 Base $ '60.000; Auto- ; 
móvil nr.arca. Hannqmagn, Sport,;
15\M U,obles y Útiles escritorio Salta, según dé 
talle1 Catalogo, Base $.90.000 .— El remate debe 
rá ser aprobado por la Comisión de Vigilan
cia,— En el acto, del, rematé veinté'-pór cien? 
to del precio-y. á cuenta del misino, treinta 
por, ciento restante una vez aprobado el re. 
mate y. dentro de los ocho días ’de su. realización 
y. cincuenta porciénto, saldo a dos años del 
plazo con .el interés, -bancarlq y garantía hi- 
pótecáfiá.— Comisión de arancel á cargo del 
comprador.—
'^olari^qút'e sé acuerdan estas facilidades para 
ios.', inmuebles.’

.; ' e) ia_4 .al 1&—5^-59 -

N’ 3369 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
’ Judicial■ Hinca “Osma” - Base $-1.650.000 % 

El día_ 13. dé mayo de 1959, á'horas’.17, en 
mi escritorio, sito en Avda. Sarmiento N’ 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- 
íes y embargos definitivos, la finca denomi
nada “Osma" o "San José de Osma’’, ubiea-

■ ca en el departamento de La Viña de esta 
provincia, de propiedad de doña Bonifacia La 
Mata de Zuñiga, coh todo lo edificado, clava
do. cercado y adherido ál suelo, .sus usos, 
costumbres, servidumbres y demás derechos, 
contando,. según sus títulos, coh una superficie 

♦de 7.757 - hectáreas 4.494 mts2., y limita: al 
Norte con el arroyo de .Osmá y con el cami
nó 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 Ho'yadas 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, dé don Félix Usandivaras. 
Títulos registrados a Folio 97, As. 1 Libro 3 
de R. I. La Viña. Catastro N’ 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 $ 850.000 m|n. Hipoteca en segundo 
término .a fayqr del Banco Nación Argentina 
por $ 400.000. m]n. en garantía de obligaciones 
por ? .312.535.60 %, registradas a folios 415; 
As. 1-9 y 416, Ás.’ 20, respectivamente del Li
bro 3 R. I. La Viña; Hipoteca en tercer tér
mino a favor de don Emilio La Mata jpor $■ 
35(5:000 m[n., registrada a folio'145, As. 21, 
Liéro-4;’emííargb’por $>-'261000 en'juicio: Hum

• herto Bini vs. Normando Zúñiga y Bonifacia. 
La.-’Mata de■ Zuñiga, registrada-a. filo. 1-45, As. 
22, Embargos Banco Proyincial Salta, por $

,173.932.20 y $• 78..0.Q0, 'reg. a folios. 1’46 y . 147¿ 
As. 24 y -25. Embargo Prev. trabado por don
J. M.--Saravia por $. .920..Í6.0. reg. ..a folio 147 
As. 26. En el acto 20% de seña a cuenta de. 
la compra -Comisión dé .arancel a cargo del 
comprador. ’ Publicación edictos con habilita
ción feria Semana Santa en BOLETÍN OFI
CIAL y “EL Intransigente”, por 30' días. Or- , 
dena señor' juez dé Ira. Instancia O. y C. Ira.

.Nominación én Juicio: “Lautaro S.R.L. vs.
* Zuñiga, Bonifacia La Mata de, Ejecutivo”; —

íua 1:3.09

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

e) 2.413-al 7|5|59

CITACIONES a'jÚICIO . ’

N’ 3610 — CITACION A JUICIO. Por' dis
posición juez 3ra. Nominación. Civil,, doctor 
Adolfo D. Torlno, se cita y emplaza, por el 
término de cinco días, a contar, de la prime- 
ra publi^cíón^ del presente y bajo apercibi
miento de nombrarse deíensor dé "of icio, ál se- 
•ñor Anfpnlo. Luís Masucci, o quienes resulten - 
propietarios. a tomar participación juicio de 
expropiación seguido por la p.roylncia de Sal
ta, de ,un lote ’de terreno catastrado .bajo Ñ’ ’ 
1023, ubicado en la Idealidad de Embarcación, 
Departamento de San Martín,- título 'inscripto 
ál folio 10, a'sientol 11 del Bibré G| de 'títulos 
de Orán, con dimensión de -259 metros de fren 
to por 3'21.50 dé fondo, limitando aí N.E con 
calle pública; al N.Ó. con la finca “Tres Po
zos”; al S.O. con quinta Ñ’ .9 y al S.E. con 
caminó, qué lo separa de. la quinta’ N^ 8.‘

' Saítá, 24, de , abril de 1959.
Agustín Escalada Yrióndo, secretario.

• ' ' , e) 28|4 al' 27|5|59,

N?. 3600 — EDICTO — El señor juez de. Ter
cera Nominación,’ doctor ‘Adolfo D‘J Torinq, en ' 
los autos: “Divorcio y tenendia de hijos me
nores, José. Antonio Cata vs. Tránsito Oíarzo 
de Cata”, cita a la demandada para que com 
parezca á estar á’ deréchoT'bajo apercibimien
to de designarle defensor de ausente.

Salta. 23 ¿de abril de 19,59. ■
• Agustín Escalada Tripudo, secretario.

- e) 28|4'al'*27|5|59 ,

• N’ 3564 — EDICTO.— Adopción de ,1a menor
lidia Margarita Chavez.— (Expte. Ñ’ 3.8.6s)6( 
58.— Ernesto Samán, Juez de Ira. Instancia 
en lo" C. y C. 1“ Non. cita por el presente que 
se publicará por 20 días, a la madre de la menor 
Lidia, Margarita, doña. Margarita Cieña’ Cha- 
vez, para que comparezca a estar a derecho 
dentro de dicho término, bajo apercibimiento 
,de homBrárséle defensor de oficio.—" Salta, 
21 de abril dé 1959*.— '
Dra. Eloísa G. Agúilar — Del Juz. Ira. Nom. 
Civ. y Com. 1 ’ ' ' - ’ ’’

” ' e) 22|4 al ,2,0|5|59

. N’ 3542 — ' CITACÍÓN: '• ’’ ’ ■
El señor Juez eri ló’ Civil y Comercial, ,3ra. 

Nominación, en autos: "íbañez, Eusebío ’ Si
món vs. Taritolay, Julia — Divorcio y Tenen 
cía de hijps”, cita a la -dejuandada comparez 
cá dentro' de veinte' días de , la’priiriérá ■ pu- 

. blicación a estar á derecho en esté juicio ba- -. 
jo apercibimiento de • nombrarle !déf.ensor ad- 
lltem. Edictos: Boletín Oficial’ y Foro Salte-’ 
ño. Lunes, miércoles y yiernés para' notifica
ciones en Secretaría.
¿ Salta, .20. de marzo .de.-1959.

?®úALADA IRIÓNDO, Secretario.
\ '‘■ 'eTlójl al 18|5j5§J

-.r-.r- = .-r-TT .-v- — ntft

-BP; '34S3; — ,CI.ÍAqiO^:; ‘ .
Mi Jugz de P.ríméra In^npia;, .,Cuarta 

Nominación, Civil y Comercial, cita ^Jdofia • 
jGlénoveva Acosta dé Salem, para que compa
rezca a estar'á? derecho en loé presentes au
tos’que-por “divorcio lé sigue su "esposó’Moi- 
séá éáiem, Exjit’é. ^87815’9'? Bajo’ ápércíbimien 
to', de-‘ dési’gnárs'ele"Defensor de. b'ficlo (Art 
90 Cód. de Proc. Civil).— Salta, Síarzo' 31 
de 195.9, ’

Secretario.
'e)^lé]4 al 8Í5|59. ‘

MigigAgiori jde

N’ 3652 — NOTIFICACION, al señor JOA- 
QUIÑ- AZQARATE, dpmlciliado én I?iiéyrre- 
dóh’N'!. 200. -Sentencia dictada por e! juzgado 
N’ 3’ de Paz Letraho. — Salta, -febretó ¿5 dé. ' 
1959. .Fallo: Llevando adélante esta» ejecución
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hasta que el acreedor Ste haga integro pago del 
capital reclamado, sús intereses y las cos
tas del juicio, a cuyo fin regulo los hono
rarios 'del doctor Carlos A.. Frías, en ? 117,60 
% como letrado de la. aetora.

No habiéndose notificado al ejecutado per
sonalmente ninguna providencia',, notifíquése 
la presente por edictos por el término de tres 
días en el BOLETIN OFICIAL y "Foro Sal-, 
teño”. — Gustavo A. Guidiño, secretario: 

e) 6 al 8|5|59
-------------------------- ----------- .------------- ,--------------- -------------------------------- -- ■-' i-

N<’ 3649 — NOTIFICACION DE SENTENCIA
El Juez de Cuarta Nominación Civil y Co

mercial, notifica a ÁNTONINO MONTAGNA 
y ' EMMA M. DE MONTAGNA la' sentencia 

recaída en la Ejecución promovida por CA
YETANO BAIO que dice; Salta, 21. de Agos
to de 1958.— AUTOS Y VISTOS:... CONSI
DERANDO:..'. RESUELVO: I) — Llevar a- 
delante 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. Carlos Ro
berto Aranda en la suma de DOS MIL CIEN
TO SETENTA. PESOS MONEDA NACIONAL
de acuerdo a lo ■ dispuesto por los Arts. 2’, 
inc. 2’ y 17 D. L. 107 -G.- ANGEL J. VIDAL. 
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario

e) 5 al 7-5-59

N’ 3644 — EDICTO
NOTIFICACION DE SENTENCIA: — El Sr. 
RAUL ESCOTORIN y BEATRIZ AGÜERO.

Por el presente edicto notifico a Uds., la sen
tencia recaída en la Ejecución, que le sigue 
el BANCO DE PRESTAMOS Y A. SOCIAL, 
ante el Juzgado de Paz Letrado N’ 3, Exp. 
4907-56, cuya parte resolutiva dice: "Salta,
6 de octubre de 1958— AUTOS Y VISTOS: 
... CONSIDERANDO:... RESUELVO; — I) 
Llevar adelante esta ejecución hasta que el 
acreedor se haga íntegro pago del capital re
clamado, sus intereses y las costas del juicio; 
a cuyo fin regulo los honorarios del Dr. REY 
NALDO FLORES en la suma de $ 159.20 m|n. 
en su doble carácter de apoderado y letrado 
de ía parte aetora.— II) — No habiéndose no
tificado a los ejecutados personalmente ningu 
na providencia, notifíquese la presente por e- 
dictos por el término de TRES DIAS en el
Boletín Oficial y cualquier otro diario de 
carácter comercial.— IH), — Regístrese y re
póngase.— JULIO LAZCANO UBIOS.-.- Que- 
Ud. Legálmentp Notificados.— Salta, 20 a- 
bril de, 1959.
Gustavo A. Gudiño — Secretario

e) 5 al 7-5-59

V) Regístrese, ñrtifíquésé y fépóngásé. Rátháa 
S. Giménez. ' ' .

. Entre líneas R. Fernández. Vale.
Secretaría, 16 de abrir de 1959.

Emiliano E. Viera — Secretario
e) 4 al 6J5J59

N? 3640 — NOTIFICACION DE- SENTENCIA:
El' señor Juez a cai’go-.del'Juzgado-de l^ Ina 

banda y 4a Nominación doctor Angel J. Vidal, 
notifica ai señor Raúl „Carlos Arlas que en ®1 
juicio ejecutivo N9 22.923|58, y con fecha 18 
de Setiembre dei 1958 ha dictado sentencia man 
dando'llevar adelanté Ja ejecución por la suma 

de $ 7.000.— m|n., más intereses’y costas y 
regulando los honorarios del Dr. Rufino Fei>- 
nández en la suma de $ 985.— moneda' nacional.

Salta, I? de diciembre de 1958.
Humberto Alias D Abate — Secretario

■ Juez Ia Tnst. C. y O de 5a Nominación.
e) 4 al ej5|59

. N? 3639 NOTIFICACION DE SENTEN
CIA: Por el presente se (hace saber ■ a don Ri
cardo Figueroa que en el juicio N9 1016J58, e- 
jecuoión prendaria'que le* sigue don José Do
mingo Saicha, el^ señor Juez dé Paz Letrado ’NV
2 Dr. Ramón S. Jiménez, dictó sentencia en 
fecha 30 de setiembre de 1958, disponiendo lle
var adelante la ejecución hasta hacerse ínte
gro pago al acreedor de la suma redamada de 
$ 1.080.— con sus intereses y costas, y regu
lando honorarios' a favor del Dr. Rufino Fer
nández en la- suma de $ 220170.

Salta, Abril .23 de 1959.
Cuatro palabras testadas. No valen.

EMILIANO E VIERA, Secretario. ,
- ’ .e) 4 ai 6|5|69.

POSESION TREINTAÑAL

N9 3650 — EDICTO'• Habiéndose presentado 
el doctor Angel María Figueroa por doña Ro
sa. Emilia Ugarte de Muthúan solicitando po
sesión treintena! de la parcela 11, manzana 60 
sección 6a., catastro N’- 1793 de la ciudad de 
San Ramón de la Nueva Orán, midiendo 43,30 
metros de frente por 64,95 metros de fondo 
y limitando al Norte con la- calle Dorrego, al 
suñ con propiedad de María. C.' Rtiíz, al Este 
con -Eleuterio Rodas - y al Oeste con la calle 
Moreno, a lo que el señor Juez de Primera 
Instanpla y Primera Nomiñación en lo Civil 
doctor Ernesto Saman, ordena citar por vein
te días a quienes se consideren con derecho 
sobre dicho inmüeble para que lo hagan va
ler. Edictos en BOLETIN CECIAL y “Foro 
Salteño”. — Sajta, 29 de abril de 1959.

Dra. ELOISA G. AGUILAR. secretaria del. 
Juzgado de Ira. Nominación Civ. y Com.

e) 5|5 al 3j6|59

S.xí.-L., CohíQ véiidedoi'a y- l'oá señores Alfredo 
Viñce- y Roberto ^Enrique Benceny como com 
pradores. La escritura se otorgará, ante el es
cribano don Arturo Peñalva con domicilio en 
la calle Balcarce: N’ 376, donde constituyen 
domicilio ambas partes contratantes, a los 
efectos legales del caso. — A. Peñalva, escri
bano. . . . a) 6 al Í2|5|59

N’ 3618 — VENTA DE NEGOCIO.
A Tos fines de lá 'Ley N’ 11.867 se hace sa

ber que don Manuel ' Castro Olarte,'domicilia
do en Santiago del Estero N’ 1089, .ha vendido 
a don José Nioi, •domiciliado en Alsina N’ 272, 
su negocio denominado "Talleres Standart”, «J 
bicado en esta* Ciudad calle Avda. Sarmiento 

Nos. 566-68, la que se formalizara ante el Dr. ' 
Carlos Giobando, a quien deberán formularse 
los reclamos en su escritorio de Biné. Mitre 
N’ 55, Escritorio N’ 6.

Salta, Abril 28 de 1959.
e) 29|4 al 6|5|59.

N’ 8615 — TRANSFERENCIA DE FONDO 
DE COMERCIO.

En cumplimiento de. 1b proscripto por la Ley 
N° 11867, se hace saber que don Luis Cercená, 
venderá a favor) de don’ Luis De Francesco y 
Carlos De Francesco, el negocio de confitería 

y bar, sito eñ la esquina de las. calles Mitre y 
Rivadavia, denominado ‘^Confitería y Bar Los 
Tribunales!’.— Oposiciones Julio Raúl Mendía 
Escribano.— Alberdi 53. Piso 1. Oficina' 4. 
_______ - ________ é) 2914 al 6|5|S9.

SECCION AVISOS

N9 3636 — CLUB ATLETICO UNION GENE 
RAL GUEMjES DE ROSARIO DÉ LA FRON
TERA — ASAMBLEA GENERAL' ORDINARIA.

Cítase a ios señores socios a la Asamblea G® 
neral Ordinaria a realizarse en su sede social, 
calle Gral. San Martín esq. Salta, el día 10 
de Mayo próximo a Jas 10.30 horas, conforme 
al Art. 31 d.e sus Estatutos y a los efectos de 
dar cumplimiento al Art. 15 de Jos mismos.

Se tratará, la siguiente orden del día: ,
1) Lectura de Já Memoria Anual.
2) Consideración del Balance de Tesorería,
3) Renovación total de Ja Ci D.

R. de la Frontera, Abril 29 de 1959. 
JUAN F. PONCE, ¡Presidente.— HECTOR LA
ZARTE, Secretario.

e) 4 al 8|5[59.

N? 3641 — NOTIFICACION DE SENTENCIA:
El señor Juez de Paz Letrado N9 2 en autos ( 

N9 1017|58 “Ejecución Prendaria —Saicha José 
Domingo vs. Gr-ifasi Francisco” ha dictado la 
siguiente sentencia: “Salta, 23 de febrero de 
1957.

Autos y Vistos:... Considerando:... Falto 
I) Llevando adelante ésta ejecución hasta que 
el acreedor s® haga íntegro pago del Capital 
reclamado de $ 3.562.65 m|n. sus intereses y 
costas. -

IDPublíquese la presente sentencia por tres . 
días en el BOLETIN OFICIAL y. un diario 
que la parte aetora proponga.
III) Haciéndose efectivo el -apercibimiento de
cretado, téngase como domicilio legal del ejecu
tado, la Secretaría de'éste Juzgado.

IV) Regúlanse ¡en $ 1.118.30 m|n. los honora
rios del doctor R. Fernando como . apoderado 
de la parte aetora. “■ ' ■

SECCION COMERCIAL

' VIENTA XHI NBGOOIO

N’ 3658 VENTA DE NEGOCIO — En cum-‘ 
plimieñto de la ley 11867, se hace saber que 
el señor Micgel'Issa Nadra, vende a los se
ñores Miguel Bauab y Hnos., y Salomón Si- 
vero, domiciliados en Caseros 760 y Riója 955, 
la fábrica de calzados, con instalaciones, mue
bles y útiles, ubicada en Pellegririi 650, ciu
dad. Para reclamos y oposiciones: doctor 
Réstom Abraham, Urquiza 680.

e) 6 al 12|5|59

N’ 3654 — A los efectos legales correspondían 
tes se hace saber por el término de 5 dias 
que se ha convenido en la venta del negocio 
de Fiambreríá y Despensa,, establecido en es
ta ciudad en la calle Florida N’ 230, entre la 
sociedad Friambréría y Despensa "El Hogar’

ASI S O S

A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda que las suscripciones al BOLE
TIN OFICIAL, deberán ser renovadas én Ql 
mes de su vencimiento.

a los Avisadores

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

EL DIRECTOR 
—i---- -------------- -------------

TALL. GRAF. CARCEL PENIT. SALTA 1959..
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