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Art. 49. — Las publicaciones en eí BOLETIN OFÍCÍAL se tendrán por auténticas.; y un ejemplar de ¡cada uno de ellos se 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras L egislativas y todas las oficinas judiciales o administrativas dq 

la Provincia (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 1908). '

TARIFAS GENERALES

Decreto N9 8911 deí 2 de Julio de 1957- ............. ’
,Art. 11 9. —• La primera publicación de los avisos debe 

ser controlada por los interesados, a fin de poder salvar en 
tiempo oportuno, cualquier, error en que se hubiera incurri
do. Posteriormente no se admitirán reclamos.
' Art. 139 — SUSCRIPCIONES: El.Boletín Oficial se éñ- 

vía directamente por correo, previo .pago del importe de 
la suscripción, en base a las tarifas respectivas.

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

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

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

Art. 3 79 — El importe abpnadp por publicaciones, sus
cripciones y venta de . ejemplares, no será devuelto por nin
gún motivo, a pesar de que sean anulados posteriormente 

• los pedidos, ni tampoco será aplicado ¿, otro concepto.
Art.-389.— Quedan .obligadas..todas las reparticiones 

de Ja Administración Provincial, a coleccionar y encuader
nar los ejemplares del Boletín Oficial que se les provea dia- 
tiamentq, debiendo designar entre el personal, a un funcio
nario o empleado para que se haga.cargo .de jos mismos, 
él que deberá dar estricto,cumplimiento a la présente dis
posición, siendo -el único responsable oí se constatare algu
na negligencia al respecto, haciéndose $ót 'Ib tanto ’ pásiblé 
S.médidáíj díeciplinarifeB.

Decreto- N9 3048,de mayo 10 de ii956<> .. i

Art. I9. Déjase sin efecto el decreto N9 3287, de 
fecha 8 del mes dé Enero del año 1953.

Decreto N9 3132 del 22 de Mayo de 1956—
Art. I9. —” Déjase establecido que ¡la automación o- 

tovgaRa aL BOLETIN OFICIAL mediante decreto númeroi 
3048 de fecha lO .de mayo del año en curso, a fin de ele
var b1-50 % del importé de las tarifas generales que rigen 
paraba venta de..númefo¿ sueltos, suscripciones, publicacio
nes de avisos generales, etc., lo es con anterioridad al día 
16 del actual y no 19 del mismo mes,. como se consigna 
en el mencionado decreto,

VENTA DE EJEMPLARES:
Número del. día y .atrasado dentro déí ftl&a «11 $ 
Número atrasado dé más .de 1 mes hasta .1 año 
Número atrasado- dé más d'e 1 año ... .. ................

Ó. 60. 
1.50 
3,-00.

IUSCRÍPCIONESí
Suscripción mensual.......... i, ■ > ¡ >

■ «6
ii

tfim.esiíal

. áfibal <, o i

11.25,
22.,5 Ó
45.00
90.00

1 - 3 »-5 ss ti , PUBLICACIONES ' . .
— -J?<* cádá püblscácioñ .^abBWb».-cbhsid<áádósfe (25) . palabras úé&timetro, se cobrará-TRES PESOS CON.
SETENTA Y CINCO,. CENTAVOS.3.75)*‘  ...........

Los balances de Jas .Sociedades Anónimas qúg.¿$ gíiblíquéñ éñ el BOLETIN-OFICIAL pagarán.además de la teifa, d 
á^uiente derecho adicionarfíjb:' • ' “ . - -■ - -- - - e.-.*, .r-f. - 3 .

lo.) Si ocupa menos.de..I./.4. .páginá. . 4.» 4.4... .,4 4, 4 ,. 4 , 4 4 4 »i. 4 4 4 . 4-4 4 , 4 4 ,, 4 , 4 4 »4 4$
So.) De más dé % y 'hasta i/¿ página............ "* , ¿... . . 4 ,4 ¿ 4 4 ¿. s 4 4 ¿ , 4 ¿ 4.. 4 6 4 6 # * # d ...............

{ 39) . Dé nías dé y has.ta I-.págipá 4 4 ............
V '• De más de í página.®® 'cobrará en la proporción ¿ótíéápondiénté: ' ’
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36100 
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En las publicaciones a término que tengan que insertarse po i dos (2) o más vecea¿ regirá la siguiente tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetros 
a 300 ¡palabras

Hasta
10 días

Exce
dente

Hasta
20 días

Exce
dente

Hasta
30 días

Exce
dente

•
$ § $ $ $

Sucesorios......................;.............................................  . 45.00 3-00 60.00 4.50 90.00 6.00 cm.
Posesión Treintañal y deslinde ................................. 1 60.00 4.50 120.00 9.00 180.00 12.00 cm.
Remates dé inmueble ..................................................... 75.. 00 3.00 135.00 10.50 180.00 12.00’ cm

de vehículos, maquinarias, ganados .... 60.00 4.50 105.00 6.00 150.00 10.50 cm
de muebles y útiles de trabajo . ............... 45.00 • 3.00 ' 75.00 9.00 105.00 9.— 'cm.

Otros edictos judiciales ... ........................ ............. 60.00 4.50 105.00 9.00 150.00 10.50 cm
Licitaciones.............................. ,................... . . .............. 75.00 6.00 135.00 10.50 180.00 12,0G cm.
Edictos de Minéis ........ ......................................, 120.00 9.00 ■ ■■■■» ——

0.30 palabra 0.35 más el 50%
Balances.................................................. ......................... 90.00 7.50 150.00 12.00 210.00 15.00 cm.
Otros avisos............ ........................................................ 60.00 ■ 4.50 120.00 9.00 180.00 12.00 cm.

Cada publicación por el término legal sobre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de SESENTA PESOS M|N. 
($ 60.—) en los siguientes casos: solicitudes de registros ampliaciones, notificaciones, subtituciones y renuncias de una mar» 
ca. Además se cobrará una tarifa suplementaria de $ 3.00 por centímetro y por columna.
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31|12|57.— Liquida partida a favor del Banco Provincial de Salta.........................................................
10|2||58.— Desaprueba el compromiso de compra—venta de una fracción; de terrenos a favor de

la provincia, de propiedad de la S? A. “Unión Inmobiliaria del Norte”...........................
” — No acepta la donación efectuada por la S. A. "Unión Inmobiliaria del Norte Argenti

no” de Ja manzana N9 1 d'.l loteo “El Molino”, con destino a la construcción"del Gen 
tro de Residentes Bolivianos................................... y................................. ,...............................

11|2|58.— Liquida partida a favor de la Habilitación’de Pagos del nombrado Ministerio..............
14| 2 |58.— Deja sin efecto la revocación depuesta por el decreto N? 7040 de fecha 22 de marzo 

de 1957.....................-..........-........ . ................................................ .............................
" — Aprueba la Resolución N' 1044 de febrero del año ,en curso...............................................

” —Reconoce los servicios prestados por una empleada del Personal Transitorio. a Sueldo
Categoría 2? del Instituí c da iReadaptación......................................... .....................................

” —Promueve y designa personal del nombrado Ministerio. .....................................................
” — Reconoce los servicios prestados por el Doctor Rodolfo F. Vivas, como Oficial 6? del

Servicio Odontólogico, dependiente de la Dirección de Medicina Asistencia!. •.......... .

” —Reconoce los servicios prestados por el Doctor Rodolfo F. Vivas, como Oficial &> del
Servicio Odontólogico, dependiente de la Dirección de Miedicina ■ Asistencia!...................

” — Reconoce los servicios prestados por el doctor Luis Canónica en el ■ cargo de Jefe de
Sección Médico de Servicio de Reconocimientos Médicos y Licencias..............................

” — Reconoce los servicios prestados por el doctor Luis Canónica en el cargo de Oficial 39
Médico de la Cárcel peni tenciaría..................................................................... . ..........................

” — Reconoce los servicios prestados por ■?! doctor Luis Canónica en el cargo de Jefe de
Sección Médico del Servicio de Reconocimientos Médicos y Licencias. ......... .................

” — Reconoce los servic’os prestados por el Oficial 69 del S.rvicio Odontólogico........................
” — Reconoce los Servicios prestados por el Dr. Mario Roncaglia) como Oficial 6’ del Servi

cío Odontólogico. ..........................................................................................................................
' ” — Reconoce los servicios prestados por el Dr. Roberto Pirchio como Oficial 69 del Servi

cío Odontólogico. ....................................................................... . . .................................. .............
” — Reconoce los servicios prestados por. el Dr. Roberto Pirchio como Oficial 6’ del Servi.

ció Odontólogico......... .......................................................................................................... <•........

” — Reconoce un Crédito a favor del señor Angel Alonso...........................................................
” — Acuerda un susbsidio a ia Cooperativa Eléctrica Ltda. del pueblo, de “Salvador Mazza’’
” — Aprueba la Resolución N 9 29 emanada de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la

Provincia. .................... ....... . ........................ ......... .
— Adjudica las viviendas vacantes que se registran en el barrio levantado por él Gobier 

no Provincial en la localidad de Pichana!. ....................................... ........................
14| 2 |58.— Aprueba ,la Resolución Ns 18 emanada por la Caja de t Jubilaciones y Pens. de la Prov. 

” — Designa con carácter ad —honorem al -Dr. José Said Médico de Servicio de la Sala Cu
na del Hospital del Señor del Milagro....................................... ........................ . .....................

” — Acepta la renuncia pro sentada por el Auxiliar Mayor Administrativo de la Dirección
de Patronato y Asistencia Social.............. . ........................ . .......................... ............ .................

” — Concede licencia extraordinaria al Dr. Néstor Rodríguez Oficial 6? Médico. Pediatra del
Instituto del Bocio.........  .................. ............................... ’..................... 1........ .
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— Adjudica en forma directa elementos medicinales del laboratorio “Parte Davis” con
destino al Hospital del Señor del Milagro..................................................................................

— Confirma ’cbri' anterioridad al 1’ de -enero del año en curso a personal Administrativo
y Técnico del nombrado Ministerio ................ ............................................. ............................
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Domingo Nogués Acuña.......................................................................................... .., ,
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ra que realice un estudio del prob'ema Azucarero.................... . ................. .'....................... ,.
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17| 2 |58— Acepta la renuncia presentada por el s-ñor Interventor Municipal de Molinos..............
*’ — Designa personal en Jefatura de Policía. ..................................................................................

19|2|58.— Promueve con carácter de. ascenso y designa a personal d*.l nombrado Ministerio. ... 
” — Encarga interinamente de la Oficina del Registro Civil de Tartagai (San Martín) a la

auxiliar de la misma.................................................... . ................................................................
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— Resigna Auxiliar Principal da la Dirección de Turismo y Cultura de la Provincia.........
— Deja sin efecto el inciso d. del art. 1? del decreto N9 12.765.. ....................... ...................
— Asciende a. personal de Jefatura de Policía...............................................................................
—'Deja establecido que la señora Isabel S. Cardozo de Radich. no se encuentra compren

dida dentro del decreto 1 t-y de inhabilitaciones........................................................................

— Autoriza a Jefatura de Policía de la Provincia a llamar a licitación Pública de Pré
cios, para la adquisición de Uniformes con ÚSstino al personal uniformado de la mis 
ma repartición...................   •........

— Aprueba la licitación Pública de Precios realizada por la Cárcel Penitenciaría .............

— Designa delegados de esta Provincia para el estudio de la distribución de agua del Río
las Piedras..........................      ..

— Declara autorizado el viaje a la Capital Federal del señor Subsecretario de Obras Pú
blicas del nombrado Ministerio.............................................. .................

— Deja sin efecto la revocación dispuesta por el artículo 69 del decreto N? 6955..............
— Aprueba la planilla de liquidación de horas extraordinarias confeccionadas por la Ha

bilitación de Pagos del nombrado Ministerio a favor del personal de servicio..................
— Liquida partida a favor de Tesorería G.neral..........................................................................
— ¡Liquida partida a favor de la .Dirección General de Rentas................................................

13030 ” ” — Aprueba la Resolución N? 77 emanada de la Caja de Jub. y Pensiones de la Provincia.
13031 ” 21| 2 |58.— Liquida partida a favor de la Habilitación de Pagos del Ministerio de Gobierno, Jus
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” ■. — Designa ad—honorem Médico de la Sala San Luis del Hospital del Señor del Milagro. .
” — Deja sin' efecto el decreto 9551 de ñ-cha 6 de agosto del año ppdo.....................................
” — Aprueba la Resolución N? 31 emanada de la Caja de Jub. y Pensiones de la Provincia.
” — Acepta la renuncia presentada por el Jefe de Despacho del nombrada Ministerio..........
” — Promueve personal perteneciente a dicho Ministerio.............................................................
” — Acepta la renuncia presentada por un empleado perteneciente a dicho Ministerio...........
” — Concede licencia extraordinaria a un empleado, del Hospital del Señor del Milagro. ...
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SECCION ADMINISTRATIVA

DECRETOS DEL PODER 
-EJECUTIVO

. . DECRETO N? 12176—E.
Salta, diciembre 31 de 1957.
VISTO el Decreto—Ley N9 722 del 20 de di 

ciembre de 1957 por el que se dispone la amplia 
ción en $ 500.000.— m|n. del Capital ■ del Ban 
co Provincial de Salta, a los fines del otorga- 
miento de un crédito por igual suma a la Goo 
perativa Agraria del Norte Ltda.;, y atento a 

■lo solicitado por Contaduría General en áu D.
Á. 647 del 29|XII157;

Por ello,
El Interventor Federal Int. en la Pcia. de Salta 

DECRETA:

Art. 1? — Dispópase la incorporación del par 
cial’ “DECRETO—LEY N? 722 del 20|XII|57, Re 
fuerzo Capital Banco-Provincial de Salta; p|prés 
tamo COOPERATIVA AGRARIA DEL NORTE 
LTDA.”, por la suma total de $ 500.000.— m¡n. 
(-QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIO 
NAL) dentro del Anexo C, Inciso 1, OTROS 
GASTOS, Principal a) 1, del Presupuesto v'g ni 
te para -el Ejercicio 1957.

Art. 2?.— Previa intervención de Contaduría 
General liquídese por su Tesonería General a 
favor .del BANCO PROVINCIAL DE'SALTA( la 
suma de $ 500.000.— (QUINIENTOS MIL PE 
SOS MONEDA NACIONAL) con imputación al 

’ Anexo O, Inciso 1, OTROS GASTOS, Principal 
a1 1, Parcial “Decreto—Ley N9 722 'del 20|XII| 
57, Refuerzo Capital BANCO PROVINCIAL'DE 
SALTA p|préstamo COOPERATIVA AGRARIA 
DEL NORTE LTDA.” en concepto de refuerzo 

' de capital para el otorgamiento de «un crédito 
a dicha institución mediante el descuento de do 
cumentos comerciales y de terceros en las cón 

. diciones comunes para este tipo de operaciones.
' . Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, insérte- 
'se. en el Registro Oficial y -archívese.

RAMON J. A VASQUEZ.
ADOLFO GAGGIOLO

Es Copia:
Mariano Coll Arias
Pf. ¡Mayor — Ministerio de E., F. y O. Públicas

DECRETO 'N9 12798—E.
Salta, 10 de febrera de 1958.
Expediente N° 4635—Mí—956.
VISTO el convenio celebrado entre la Provin 

cía representada por el Director" General de In 
muebles y la S. A. Unión Inmobiliaria del Norte 
de fecha 30|8|55; y
CONSIDERANDO:

—Que por el mismo se compromete en venta 
a favor de la Provincia una fracción de terreno 
con una- extensión de 44.952.85 m2., parte in 
tegrante de la Finca “El Molino” o “Paraíso’’ 
ubicada en Dpto. Capital según plano de loteo 
archivado en la Dirección General de Inmuebles 
bajo N9 2858, de propiedad de la S. A "Unión 
Inmóbiliria del Norte”, por la suma total de 
$ 202.287.82 m|n. o sea a razón de $ 4.50 el 
metro cuadrado; ■

—Que el motivó o fundamento de la expre 
sada compra venta era para afectarlo a, la cpns 
trucción de casas para 'el funcionamiento de, le 
nocihiós, dispensarios y puestos de policía, todo 
el-o conforme a la autorización conferida por 
él Poder Ejecutivo de la Nación mediante De' 
creto N? 22.532 de fecha 30|12|54;

—-Que los fundamentos o motivos de dicha 
compra venta han perdido su vigencia o ac 
tualidád; | ___ ,l¡íl !

—Que habiéndose suscrito el mismo ad—refe 
rendum del-Poder Ejecutivo y no existiendo ra 
zonés para su aprobación;

—Por ello,
El Interventor Federal en la Provincia de Salta 

DECRETA:

Art. 1?.— Desaprobar él compromiso dé com 
pra venta de una fracción de terreno con una- 
extensión de 44.952.85 m2., parte integrante 
de la Finca “El Molino” o “Paraíso” ubicada 

- en Departamento de . la Capital según plano 
de loteo archivado en Dirección General de 
Inmuebles bajo N?’2858, de propiedad de la S. 
A, “Unión Inmobiliaria del Norte”, por la su 
ma total de $' 202.287.82 m|n., o sea a razón 
de $ 4.50 el m2., contraído, entre la Provincia 
representada por el Director General de Inmue 
bles y la S. A. “Unión, Inmobiliaria del Norte” 
de fecha 30|8|55.

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

DOMINGO NOGUES ACUÑA
( ADOLFO GAGGIOLO

Es Copia:
Camila López

Oficial l9 Sub-Secretaría de Obras Públicas..

DECRETO N9 12799 E.
SALTA, Febrero 10 de 1958.
Expediente N’ 344|D|958.
—VISTO la donación efectuada por la S. -A. 

“Unión Inmobiliaria del Norte”, para la cons 
trucción de la sede para el Centro- de Residen 
.tes. Bolivianos; -y

—CONSIDERANDO:

—Que por nota de fecha 10|12|54 la ex Direc 
ción General de la .Vivienda y Obras Públicas, 
en representación del' Gobierno' de la Provincia 
se dirige a la S. A. “Unión Inmobiliaria del 
Norte” solicitando la donación de la manzana 
N? 7 del plano de loteó del sector Sala de la 
Finca “El Molino”, a los fines de la constate 
ción de ün centro para Residentes Bolivianos 
en esta Ciudad; ’

—Que lá citada construcción debía ser eje 
curada por el Gobierno con una contribución 
ofrecida por dichos residentes;

—Que con fecha 22|12|54 lá S. A. “Unión In 
mobilíaria del Norte” ofrece -la donación solici 
tada;

■ —Que el ofrecimiento de fondos por parte 
de los residentes Bolivianos n'O' se ha- efectivi 
zado no obstante el tiempo transcurrido, y la 
Provincia no cuenta con recursos para poder 
destinarlo a tal fin, ni tiene porqué recabar 
los, ya que no se trata de obra de necesidad 
pública;

—Por ello,
El -Interventor Federal de la Provincia <te Salta 

DECRETA:
Art. i9.—Nó aceptar la- donación efectuada 

por la S.A. “Unión inmobiliaria del norte” de 
la manzana N? 7 del loteo “El Molino”, con des 
tino a la construcción del Oentro de Residen 
tés Bolivianos.

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

. DOMINGO NOGUES ACUNA 
ADOLFO GAGGIOLO 

Es Copia: • '
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO 

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

DECRETO N9 12849 G.
SALTA, Febrero 11 de 1958.
Expedientes N?s 8818|57 y 8578|57.
—VISTAS las presentes actuaciones ,eh la 

cual la Habilitaiión de Pagos del Ministerio de 
Gobierno,. Justicia, é Instrucción Pública eleva- 
para su liquidación y pago, facturas, impagas co 
respondientes al Ejercicio Año 1957 por un im 
porte total de á 2.700..— m|n., por gastos va 
ríos efectuado por la Dirección Provincial de 
Turismo y Cultura y atento lo informado por 
Contaduría General a fojas 9— del expediente 
N9 8578|57, ,

El Interventor Federal en la Provincia' de Salta 
' D E'C R E T CA :

Art. 1?.— Previa intervención de Contaduría 
.General, liquídese por su Tesorería General da 
la misma la suma de DOS MIL SETECIEN 
TOS PESOS MONEDA NACIONAL ($’ 2.700 
m|n.), a favor de lá HABILITACION DE PA 
GOS DEL MINISTERIO DE: GOBIERNO, 
JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA, para 
qué con cargo de rendir-cuenta lo haga efectivo 
directamente a los beneficiarios en, la siguiente ■ 
forma y -proporción:
Factura del Hotel Salta S.RLtda. 
por arreglo del Salón .de Fiestas 
para los conciertos de piano auto 
rizados por Resoluciones NPs 581 
y 558|57 $ 450.— .
Actuación d|e lá. conceirtUta ¡ - déj 
piano Sita. Raquél L. Cruz en los 
Salones del Hotel” Salta, autoriza 
da por Resolución N9 654[57 ” 950.—
Actuación de la Orquesta “The Di 
xieland” en el festival artístico que 
se llevó a efectos en el Teatro/Al 
berdi, autorizado por Resolución N?
742158 . ” 1.300.—

Total .................$ 2.700.—

debiéndose imputar esta erogación al Anexo C, 
Inciso VH— OTROS GASTOS— Principal o) 
1— Parcial 3— del Presupuesto Ejercicio Año 
1957— Orden, de Pago N9 59.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
RAMON J. A. VASQUEZ 

- '-Es Copia: . ;
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública
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DECRETO N« 129G9 E.
SALTA, Febrero 14 de 1958. ‘
Expedíante N9 1G16|57, 2302|51 y 3671|57.
—■‘VISTOS estos expedientes en los que el si 

ñor .Rafael -Valdiviezo solicita- la reconsidera 
ción del Decreto N9 7040, de fecha 22 de marzo 
del .año 1957, en lo que respecta a- Ja, revoca- 
cióñ dispuesta por el mismo de la adjudicación 
de la parcela rural N» 6, 'Sel Polígono B de la 
.Finca Hacienda de Cachi, que le correspon 
diera en virtud del Decreto N’ 1807, de fecha 
25 de Setiembre’de 1952; y

-CONSIDERANDO.
—Que el Decreto N9 7040|57 dispuso la revoca 

ción aludida por haberse constatado que la Par 
cela 6 del Polígono B no era trabajada personal 

-mente por su adjudicatario;
■-^-Que posteriormente el mismo ha acredita 

do en estas actuaciones con la certificación mé 
d.ica corriente a fs. 1 del • expediente 2302157, 

, ;que 'se .encuentra comprendido en las excepcio 
. nes previstas por .el artículo 16 de la Ley N9 
’:958;

—Que corresponde por lo expresado hacer lu 
gar a la reconsideración solicitada, no existían 
do por otra, p^rte inconvenientes para resolver 

'en forma favorable el pedido del recurrente, 
toda vez que la fracción de referencia se en 
cuentea actualmente en poder del Fisco Provin 
cial; .

-^E.or ello, y atento a lo informado por la 
Dirección General de Inmuebles y & lo dictami 
nado por el señor Fiscal de Estado,
El Interventor Federal Int. en la Pcia, de Salta 

DEjOBDTÁ:

■ Art. 1’.— Déjase sin efecto- la revocación dis 
puesta por él Decreto N? 7040, de fecha 22 de 
Marzo de 1957, en lo que respecta a la adj.u 
dicación de la Parcela 6 del Polígono B de la 
Finca- Hacienda de Cachi, la que deberá vol 

.•ver a su adjudicatario, señor Rafaél Valdiviezo, 
de conformidad’a lo dispuesto por Decreto N9 

t -1807, de fecha 25 de Setiembre de 1952.
•’-Art. 2?.— Tome conocimiento la Dirección 
General de Inmuebles y en su oportunidad pa 

;sc-n las presentes :actu^c.iones a Escribanía de 
Gobierno á .sus efectos. ■

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

RAMON J. A. VASQUEZ
, ADOLFO GAGGIOLO

Es Copia:
MARIANO OOLL ARIAS

.Oficial Mayor Ministerio de B. F. y G. Públicas

DECRETO N9- 12971 E.
SALTA, Febrero 14 de 1958.
Expediente Ñ9 454(58.
—VISTO este expediente por' el que Admi 

nisteación de Vialidad de Salta eleva para su 
aprobación Resolución N9 1044 de fecha 5 de 
Feberro del año -en curso;

—-Por ello, y atento a lo dictaminado por el 
señor Fiscal de Gobierno.
El Interventor Federal Int. en la Peía, de Salta 

DECRETA:

Art. -I9. — Apruébase la Resolución N’ 1044 
de fecha 5 de Febrero del año en curso, dicta 
da’, por ADMINISTRACION DE VIALIDAD DE 
SALTA y cuya parte dispositiva dice:

“I?.— Otórgase, a la Empresa “DONATO VI 
“LEA”, en carácter definitivo y por término 
“ de cinco (5) añp.s, el permiso precario que 
“con carácter experimental le fuera adjudica 
“da pbr Resolución Ñ9 "425(57, para la realiza 
“ ción de los servicios públicos de transporte de 
“ pasajeros' por automotor entre la ciudad de 
“ Salta y el lugar denominado Corralito (Opto, 
“de RoSaeio .de Lerma), con las modificaciones 

.introducidas por Resolución N9 783(57.
“29.— Sácese saber a la interesada que una 
“vez acordada la conformidad expresa del Po 
”-der ■ Ejecutivo, -deberá'‘proceder’ a -la acepta 
“ción de la autorización .acordada, de confor 

“ midad a lo establecido en el art. 14? del Re' 
“ glamtento GJeneral de la Ley N9 1724, bajo aper 
“cibinñento de disponer sin más trámite la 
“ caducidad de- .la . misma. .

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

RAMON J. A. VASQUEZ
ADJOHFO GAGGIOLO

-Es Copia:
Camila López

Oficial I? Sub-Seoretaría de Obras Públicas..

DECRETO N9 13979 A.
SALTA, Febrero 14 de 1958.
Expediente N9 26.434(57.
—VISTO este expediente, en .el cual la seño 

rita DorTs Emilce Moya solicita se le reconoz 
can los servicios prestados en el Instituto de 
Readaptación, desde el 23 de Enero al 31 de Mar 
zo del año ppdo.; y atento a las actuaciones 
producidas y a lo informado por la Oficina de 
Personal y la Dirección de Administración del 
Ministerio del rubro,

El Interventor Federal Int. en la Pcia.' de .gaita 
DECRETA:

Art. i?.— Reconócense los servicios presta 
tíos por la señorita DORIS EMILCE MOYA 
—L. C. N? 3.617.952— como Personal Transito 
rio a Sueldo— Categoría 2» del Instituto de 
Readaptación, dependiente de la Dirección de 
Patronato y Asistencia Social de Menores, du 
¡.ante el tiempo transcurrido desde el 23 de 
Ener e al 31 de Marzo, del año ppdo..

Art. 29.— El gasto que demande el cumplí 
miento de lo dispuesto precedentemente, debe 
rá imputarse al Anexo- E— inciso I— Item 
I— Principal a) 1— .Parcial 2/1— de la Ley 
de Presupuesto vigente al 31 de Diciembre te 
1957.

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

RAMON J. A. VASQUEZ
M. de G. J. é I. » n -énrim de la Intervención 

Dr. BOQUE RAUL BLANCHE
Es Copia:

ROBERTO ELIAS
Oficial Mayor de Asuntos S. y Salud Pública

DECRETO N9 12980 A.
SALTA, Febrero 14 de 1958.
Expediente N». 26.8.90(58. -
—VISTO la vacante de Oficial Principal exis 

tente en Presupuesto; atento a las promocio 
nes y designación propuestas y a lo informado 
por la Dirección de Administración dél Minis 
terio del rubro,
El Interventor Federal Int. de la Peía, de Salta 

DECRETA:

.Art. 19.— Promuévese a la categoría de Ofi 
cial Principal, al actual Auxiliar Mayor —Cbó 
fer del Ministerio de Asuntos Sociales y Salud 
Pública— señor SEGUNDO E. SANTILLAN — 
L. E N9 3.983.654—, con anterioridad al día 
19 qe .Febrero del corriente año.

Art. 2r.-— Promuévese a la categoría de Au
xiliar Mayor, vacante por ascenso del señor 
Santillán, al actual Auxiliar 59 —Chófer del 
Ministerio de Asuntos Sociales y Salud P.úbli 
car- señor HUMBERTO SALES ALUZ —L. E. 
N? 3.957.577—, con anteriorida.d ;al día 1» de 
Febrero del corriente año.

Art. 39.— Desígnase Auxiliar 59 -—Chófer del 
Hospital “Melchoia F. de Qor-nejo”, de Rosa 
rio de la Frontera— dependiente de la -Direc 
ción de Medicina Asisténcial,. al señor ALFRE 
DO ANTONIO PIRUGGINI —L. E. Ñ? 7215364, 
con anterioridad al día 19 de Febrero en cur 
so, en la vacante por ascenso del señor Sales 
Aluz.

Art. 49.— El gasto que demande el cumplí 
miento del presente Decreto deberá imputarse 
al AneXo' E— Inciso I— Item 1— Principai 
a) 4— Parcial 1 de la Ley de Presupuesto en: 
Vigencia. ’ ’ . ’ • ' 

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

RAMON J. -A. VASQUEZ 
Interventor Federal Interino. 

Dr. ROQUE RAUL-BLANCHE
ES COPIA: ...........

ROBERTO ELIAS
Jefe de Despacho de A. Sociales y S. Pública

DECRETO N’ 12981 A.
SALTA, Febrero 14 de 1958.
Expediente N9 26.403|57.
—VISTO en este expediente el reconocimién 

to de servicios solicitado a favor del Dr. Rodol 
fo F. Vivas; atento a las actuaciones produci 
das y a lo manifestado por la Oficinal de Pei;so 
nal y la Oficina de Liquidaciones del Ministe 
rio del rubro,
El Interventor Federal Int. en la Pcia. de Salta 

D E O B É T A ! ’ •

Art. 19.— Reconó.cense los servicios presta 
dos por el doctor RODOLFO F. VIVAS —L- 
E. N? 7.22,9.361—, como Oficial 69 del Servicio 
.Odontológico, dependiente de la Dirección de 
Medicina Asisténcial, desde el 18 al 31 de Di 
ciembre último, quién se desempeñó en reem 
plazo del titular dé dicho cargo Dr. Rodolfo 
Aramayo que se encontraba en uso- de licencia 
reglamentaria. "■

Art. 29.— El gasto que demande el cumplí 
miento de lo dispuesto en el presente Decreto, 
deberá imputarse al Anexo Er- Inciso I— Item 
1— Principal a) 1— Parcial 2/1—""de Ja Ley 
de Presupuesto vigente para el ejercicio 1957.

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

RAMON 3. A. VASQUEZ 
Dr. ROQUE RAUL BLANCHE 

Interventor Federal Interino.
Es Copia:

ROBERTO ELIAS
Oficial Mayor de Asuntos S. y Salud Pública

DECRETO N? 12982 A. 
SALTA, Febrero 14 de 1958. 
Espediente N» 26.403(57. 
—VISTO en este expediente el reconocimiento 

de servicios solicitado a favor -del Dr. Rodolfo 
F. Vivas;‘atento a las actuaciones producidas 
y a lo manifestado por la Oficina de Personal 
y la Oficina de Liquidaciones del Ministerio

■ del rubro,

El Interventor Federal Int. en la Pala, desalía
D E C R E T A:

Art. i9__ Reconócense los servicios presta
dos por el Doctor RODOLFO F. VIVAS —L. 
E. N9 7.2.29.361—, como Oficial 69 del Servicio 
Odontológico, dependiente dé la” Dirección de 
Medicina Asisténcial, desde el I9 al 10 de Ene 
ro ppdo., quién se desempeñó en reemplazo del 
•titular de'dicho -cargo doctor Rodolfo Aramayo, 
que se encontraba en uso de licencia reglam'en 
taria.

■Aít. -^9.'— El gasto -que demande el cumplí 
miento de lo dispuesto en el presente Decreto, 
deberá imputarse al Anexo E—' Inciso I— Item 
1— Principal a) 1— Parcial 2/1— de la -Ley de 
Presupuesto en vigencia.

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

RAMOÑ’ J. A. VASQUEZ 
ROQUE -RAUL BLANCHE 

Es Copia:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor da Asuntos Sociales y S. ((Pública,

DECRETO ,N9 12983 A.
' SALTA, Febrero 14 de 1958.

Expeliente Ñ» 26..804|58. *
-r-VISTO este expediente donde se tramita el 

reconocimiento' de servicios prestados por el doc 
tor Luis Canónica, como Médico del.. Servicio 
de Reconocimientos Médicos y Licencias, en 
reemplazo del doctor 'Néstor Arias Figueroa que 
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se encontraba con licencia reglamentaria y aten 
to a lo informado por la Oí .ciña‘de Personal 
y lá Dirección de Administración del Ministe 
rio del rubro,

El Interventor Federal Int. tfe la Peía, de Salla 
D E OB E T A !

Art. 1?.— Reconócense los servicios presta 
dos por el doctor LUIS CANONICA —L. É. 
N'-' 6.537.396—, en el cargo de Tefe de Sección 
Médico del Servicio de Reconocimientos Medí 
eos y Licencias—, durante el tiempo compren 
di'd'o entre el 29 de Noviembre y 31 de Diciem 
bre de 1957, en reemplazo del doctor Néstor 
Arias Figuéroa- que se encontraba con licencia 
reglamentaria; debiendo imputarse este gasto al 
Anexo E— Inciso -I— Item 1— Principal a)

• 1— Parcial 2|1 de la Ley de Presupuesto vigen. 
te para el Ejérciqio 1957.

• Ai't. 2?.— Reconócense los servicios presta 
dos p’or el doctor LUÍS CANONICA, en el car 
go de Jefe de Sección de’45 —Médico del Ser 
vicio de Reconocimientos Médicos y Licencias, 
durante él tiempo comprendido 'entre el 1? y él 
14 de Enero del ’ corriente año, en reemplazo 
del doctor Néstor Arias Figuéroa que se eneon 
traba con licencia reglamentaria; debiendo im. 
pifiarse es'té g'ast'o al Anexo É— Inciso I— 
Item 1— Principal a9 1— Parcial 2/1 ‘de la 
Ley de Presupuesto vigente —Ejercicio '1958. .

Art. 3’ — Comuniqúese, pub’líquése, insérte; 
ce en el Registró Oficial y archívese.

RAMON j. A. VASQUEZ
'Dr, ROQUE RAUL BLANCHE

Es Copia!
- ROBERTO ELIAS ...

Oficial Mayor da Asuntos Sociales y S. Pública,

DECRETO N« 12984 -A.
SALTA, Febrero 14 de 1958.
ExpetMcntc Ñ9 26.703|58.

''—VISTO este expediente donde se tramita, él 
reconocimiento de servicios prestados por el 
doctor Luis Canónica, en él cargo de Oficial 
30 —Médico de la Cárcel Penitenciaría— eñ 
reemplazo, del doctor Jorge Juan Barrantes que 
se encontraba con licencia reglamentaria y aten 
to -a íó1 informado por la Oficina dé Personal 
y la Dirección de Administración del 'Ministe 
rio del rubro,

El Interventor Federal int. en la Póia. de Salta 
DECRETA:

Art. 1?.— Reconócense los servicios presta 
dos por el doctor LUIS CANONICA —L. E. 
N- 6.737.396—, en el cargo de Oficial 35 —Me 
díco de la Cárcel Penitenciaría—, durante al 
tiempo comprendido entre él 2 y 30 de -Enero 
del corriente año, en reemplazo del doctor Jorge 
Juan Barrantes que se encontraba con licencia- 
reglamentaria.

Art.-25.— El gasto que demande él cumplí 
miento del presente Decreto deberá imputarse 
al Anexo E— Inciso I— Item 1— Principal a) 
1— Parcial 2/1 de la Ley de Presupuestó én 
vigencia. . ’

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquése, Ineéftésa 
se en él Registro Oficial y archívese.

RAMÓN J. A. VASQUEZ 
Dr. ROQUE RAUL BLANDEE

É9 Copia! 1
ROBERTO ELlAá

Oficial 'Mayor de Asiíntos Soolaíes y >9. l/übiic&,

SÉ.ORET0 Ni? 12985 A.
SALTA, Febrero;. 14 de 195Ü. 

.ifcctii ñié N9 264 846(58.
—VlSTO éste -expedienté dónde Se trainiiá él 

.. reconocimiento de servicios prestados por el doe 
tor Luís Canóñicá, cotilo Médico dfl Servicio 
de Reconocimientos Milicos y Licencias, en 
reemplazo del doctor Martín Villagrán qué Se 
encontraba a cargo de la jefatura de d'cho Sn 
Vició y atento á lo informado por la oficina 
de Personal y la Dirección de Administración 
gel M¡ta’steiio flql í'Wp¿

El interventor Federal Int. eri la Pcia. de Salta 
, DECRETA:

Art. 1®.— Reconócense los servicios presta 
des por el Dr. LUIS CANONICA — L. E. N‘-' 
6.737.396—, "en el cargo de Jefe de Sección— 
Médico del Servicio de Reconocimientos Médi 
eos y Licencias—, durante el tiempo compren 
dido entre el 17 de Enero y 13 de Febrero del 
corriente año, en reemplazo del doctor Martín 
Villagrán que se encontraba'a cargo de la je 
fatura de dicho Servicio:

Art. ■&.— El gasto que dema’nde él cumplí 
miento del presente Decreto, deberá imputarse 
al Anexo E— Inciso I— Item 1— Principal a) 
1— Parcial 2/1 de la Ley de Presüpuesto én 
vigencia.

Art- 3?.— Comuniqúese, ’publíquese, insérte 
se 'en él 'Registró Oficial y -archívese.

1 - RAMON J. A. VASQUEZ
Dr. ROQUE RAÚL BLANCHE

Es Copia:
ROBERTO ÉÍLÍA8

Oficial Mayor 'de Asuntos S. y Salud Pública

DECRETÓ N9 12986 -A.
SALTA, Febrero -14 'dé Í958.
Expediente N? 26.383158 (2).
—VISTO en este expediente, él féconbcimién 

to de servicios solicitado a favor del Dr. Mario. 
Roncagüa; atento a las actuaciones producidas 
y a lóúníormado por la Oficina de Personal y 
la Dirección de Administración del Ministerio 
del 'rubro,
El-lnterverítbr Federal -Iñt._én la Prov. de Salta 

D E C R-E Í Á :

Art. I9.— Recónóeense los servicios ’dél Dr. 
Mario roncaGliá —l. é. ñ» 6.481.988— 
ccmo Oficial '65 del Servicio Odontológico— des 
dé el 3 ál -31 'dé Diciembre áel año ppdo., quién 
se desempeñó éti reemplazo del tituláf de di 
cho -cargó, Dr; Mario 'Carranza Mujifip qué se 
encontraba en uso de licencia reglamentaria.

Art. 25.— El' gasto que 'demande -el cumplí 
miento -de 10 -dispuesto 'precedentemente, debe 
rá imputarse al Anexo E— Inciso I— Item 1— 
Principal a) 1— -Parcial 2/1— de la Ley da Pre 
supuesto vigente al 31 de Diciembre de 1957.

Art. 3’ — Comuniqúese,, publíquasa, Insérte' 
te ea éí Registró Oficial y archívese.

RAMÓN J. A. VASQUEZ
M. de Ó. J. ’Ú í. P. a cargo de la Intervención

Dr. 'RÓQÜÉ RAUL BLAñOES
ES COPIA: ' -

ROBERTO ÉLlAS
■ .Oficial Mayor, Ministerio de A. 3. y S. Pública

DECRETO N9 12987 A.
SALTA; Febrero 14 de 1958.
Expediente N’-26.383|o8- (2).
—VISTO en este expediente -el réconocimieU 

te- de servicios solicitado a favor del Dr. Mario 
Roncagüa; atento a las actuaciones producidas 
y á lo informado por la’ oficina de personal y 
la Dirección de Administración del Ministerls, 
del subid}
® faiórvéííior S'edéi'ái íiii. fin ía Pcia. de BMtd

t DECRETA:
Art. i’.— fecónóÉéñ'Sé J6S SeiVÍcióg presta 

dos por el Dr. MARIO - RONCAGLIA —L É. 
N5 6 .481.988— como Ofic-’ál 65 del Servicio Odón 
toíógico— desde el 15 al 3 de Enero ppdo., quién 
sé desempeñó tn reemplazo del titu ar da dicín. 
cargo, Dr. Maro Carranza; Mujica que se én 
contrábá Én uso de licencia reglamentaria.

Art. 25.—, El gasto que .demandé él cumplí 
miento, de ío dispuesto precedentemente, debe 
iá imputarse 'ál Anexo! E— Inciso I— ítem 1— 
Principal a) 1— Parcial 2/1— de la Ley d Pja 
SlljnWÍS efe

Art. 35 — Comuniqúese, publlqúese, Insértese 
en el Registro Oficial y archívese. •

’ RAMON J. A. VASQUEZ

Dr. ROQUE RAUL BLANCHE
Es Copia:

ROBERTO ELIAS
Oficial Mayor de .Asuntos S. y Salud. Pública

DECRETO N? 12988 A. ?
SALTA, Febrero 14 de '1938.
Exirédiente N5 26.402|57.,
—VISTO tn este expediente el reconocimien 

to de servicios solicitado a 'favor ‘ del D'r. ÍRo 
berto Pirchio; atento a las’ actuaciones ‘produ 
cidas y -á lo mformado por la Oficina de Perso 
nal y ’lá- Dirección dé .Administración del -Mi 
misterio del -rubro, . ,

El interventor Federal Int. "en la Pcia. de Salta'
, D E Ó R E T A:

Art. I’.— Reconócense los servicios presta 
dos por 'él Dr. ROBERTO PIRCHIO —L. E. 
N» 7.226.427— como Oficial 6’ del Servicio O * 
dontológico—■ desde él 24 al 31 de Diciembre del 
año ppdo., . quién se ■desempañó én 'reemplazo 
del 'titular del cargo, Dr. Eduardo Anuch, 'que 
se Encontraba ‘én’ usó de licencia reglamentaría.

Art. 25.— El gasto que demandé él cumplí 
miento de lo dispuesto precedentemente, deoé 
rá imputarse al Anexó É— Inciso I— Item i— 
Principal a) 1— Parcial a/1— de la Ley da 
Presupuesto vigente al 31 de Diciembre dé 1957<

Art. 35.— Comuniqúese, públíquese, ■inserte' 
so en .el Registro Oficial y'archívese^ .

•RAMON J. ’A. VASQUEZ

ROQUE RAUL BLANOHE .
Es Copia: ' •

ROBERTO ELIAS
Oficial Mayor de Asuntos S. y Salud Públleir

DÉÓRÉTO Ñ5 12S89 Á. • ‘ ’ 'í^
■* SALTA, .Febrero 14 dé 1958. ' ' ’

•Expediente N9 26.462]5í. ?•
—VléT& en ésta expediente 'el fecbnócimién ' 

to de servicios solicitado -á favor -del Dr. Ró 
bértb -Pirchio; atento a las ^actuaciones ’pródu 
cidas y -á ió’ informado por 'la Oficina de Persa 
nal y la Dirección de Administración del Mi 
nisterio del rubro, . ’

El interventor Federal Int. ep la Felá, de Salta 
DECRETA: .

Art. 15.— Reconócense los .servicios presta 
tíos por el Dr. ROBERTO PIROHIO —L. Ei. 
N? 7.226.427— Coñio Oficial 65 del Servicio O 
dontológico—, desde el 15 al 9 de Eneró’ppdo,, 
fecha hasta la cuál se desempeñó en-resmpla 
zo dél titular del cargo, Dr. Eduardo Anuch, 
que se encontraba en uso de licencia regíámeh. 
taria. '

Art. 25 — El gasto -que dimañde e’ 'cumplí' 
miento dé lo dispuesto precedentemente, debe 
rá imputarse al Anexo .E—. Inciso I— Item 1-—' 
Principal a) 1— Parcial 2/1—de íá Ley de Pra 
supuesto en vigéheia. >

•Art. 35.— Comuniqúese, .públfqüesa, In'séítS ' 
-se én- el Régistao Oficial y arCJtfvéBé.

RAMÓN J. A. VASQUEZ .
BÓQÜE RAUL BLANCHg ,

ES eSPÍA:
ROBERTO ELIAS .........

óficial Mayor, •MihiáteiJó' aé Á. Públií’ú

Decretó ñ5-12990 á . «w
. SALTA, Febrero i 4 dé

Expediente Ñ9 133—A/sí'. ’
—VISTO éste expedienté, c.ñ'él que cófren láS 

facturas presentadas por, el propietario del ta 
iier Mecánico “La Unión” señor Angel Alonso, 
por trabajos «¿.ctüados en’ la Áiñbufanciá al 
servicio del Hospital de “El Carmen” de Ma 
tán, durante ql mes de Marzo , del año 1955, 
¡ÉactW q«o s§ vnotoitran .WíSwíí
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I madas por ' el entonces Director,, Dr. Alberto 
) F Caro; y
' —CONSIDERANDO: . . -
i —Que tratándose de una erogación pertene
¡ cíente a un ejercicio vencido y ya cerrado, sin 
. " haber sido abonado en término; ha caído bajo 

la sanción del Art. 65? de la Ley de Contabili 
dad N? 941[48;

—Por ello, atento-a las actuaciones produci 
i das, y a lo manifestado por la Contaduría Ge 
! peral de la Provincia a fs. 8,

El Interventor Federal ínt. en la Pela, de Salta 
D E O R E T A :

Art. 1?.— Reconócese un crédito de CUATRO 
MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS 
CON OCHENTA CENTAVOS MONEDA NACIO 
NAL ($ 4.423.80), a favor del señor ANGEL 
ALONSO, propietario del taller Mecánico “La 
Unión”, de Metan, en concepto de trabajos 
efectuados" en la Ambulancia dél Hospital “El 
Carmen” de dicha localidad, durante el mes ds 
Marzo del año 1955, y en virtud de haber caído 
en la sanción del Art. 65? de la Ley de Conta 

' bilidad R9 941|48.
Art. 2?.— Con copia autenticada adjunta det 

presente Decreto, resérvense estas actuaciones 
en Contaduría General de la Provincia, hasta 
tanto se arbitren los fondos necesarios para 
su cancelación.

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, insérte
se én ej Registro Oficial y archívese.

RAMON J. A. VASQOEZ 
ROQUE RAUL BLANDEE 

, ES COFIA!
ROBERTO ELIAS

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

DECRETO N? 12991 A,
SALTA, Febrero 14 de 1958,
Espediente N? 16.002|57.

. —VISTO este expediente en el que el señor 
Presidente de la C.D. Provisoria de la Coopera ■_ 
tiva de Electricidad (en formación) del pueblo" 
de Salvador MJazza, solicita el otorgamiento 
de un subsidio para sufragar los gastos que 
demande la organización de la misma; • y, 
. —CONSIDERANDO:

—Que es propósito de este Gobierno contri 
buír con su aporte a costear en parte los gas 
tos que originen la organización y funcioíiaimen 
ta de las entidades cooperativistas;

—Por ello, y habiendo llenado la entidad l'o 
cúrrente los requisitos exigidos por el Decreto 
N9 Í0.697|57 —art. 2?— y teniendo en cuenta 
los informes producidos a fs. 4 y vta.,
El Interventor Federal Int, áa ía Felá. de Salta 

DECRETA!
Art . 1?.— Acuérdase un subsidio de DIES 

MIL FESOS ($ 10.000.—) m/ñ. a la COOPE 
NATIVA ELECTRICA LTDA, del pueblo de 
“SALVADOR MAZZA”, ques e liquidara al Sr. 
Presidente de la Comisión Directiva Provisoria 
de la misma, don JORGE ASTIGüETA, don 
destino a solventar los gastos inherentes a sil 
organización.

Art. 2?.— El gasto que demande el cumplí 
mieiíto del presenté Decreto se imputará al 
Anexo K— Inciso I— Item “— Principal c) 1— 
Parcial 3'del Presupuesto en vigor -“-Ejercicio 
1958.

Art. 3’.— Comuniqúese, publíquese, LWtésá 
en el Registro oficial y árchívesa,

RAMON J. A. VASQUEZ 
Br. ROQUE RAUL BLANOHE 

' ES COPÍA: '
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor, Ministerio fló A. S. y á. Pública

DECRETÓ Nff 12992 A.
SALTA, Febrero 14 de 19fá. .
Expediente N» P. 862/5'6 (N? 6164/56. de ía Cu 
ja de Juhülacioncs y Pensiones de la Pfov.)). 
—VISTO este expediente en el que el AuXi 

liar Principal de íS Municipalidad de Salta, Sr. 
' Andrés Humberto Pistan, solicita el beneficio 
i - ’ "h " -i ■ "

'de ama Jubilación por. retiro - ¡voluútainió, dé 
conformidad a las. disposiciones del artículo 30 
del Decreto Ley' 77/56:- y.

—CONSIDERANDO: ■■
—Que la Caja de- Jubilaciones y Pensiones ■ 

de la Provincia mediante Resolución N? 29/58, 
acuerda el beneficio solicitado por encontrarse 
el recurrente comprendido en las disposiciones 
de la Ley de la materia;

—Por ello, y atentó a lo dictaminado por el 
señor Asesor Letrado del Ministerio de Asun 
tos Sociales y Salud Pública,
El Interventor Federal Int. en la Prov. de salta .

D E O B E T A :
t

Art. 1?.— Apruébase la Resolución N? 29 
■emanada de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia con fecha 28 de Enero dél año 
en curso, cuya parte pertinente dice: 
“Artículo 19.—- RECONOCER los servicios prés 
“fados por el señor ANDRES HUMBERTO PIS 
“TAN, en la Mlunicipalidad de Salta, durante 
“11 ÍONCJE) Años, 8 (OCHO)-Meses y 16 
“ (DIECISEIS) Días; y formular a tal efecto 
“cargos al mencionado afiliado y patronal, por 
“la suma ed $ 1.257.12 (UN MIL DOSCIEN 
“TOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON 
“DOCE CENTAVOS MONEDA NACIONAL), 
“a cada uno de ellos; importe que el interesa 
“ do deberá cancelar mediante amortizaciones 
“mensuales del 10% .(diez por ciento) a descon 
“tarse da su haber Jubilatorio, una vez acorda 
“ do dicho beneficio, 'debiendo reclamarse la 
"parte que Corresponde al patronal.
“Artículo 2?.— ACORDAR ál Auxiliar Príncí 
"pal de la Mlunicipalidad de salta, señor AN 
“DRES HUMBERTO PISTAN, Mate. Ind. N’ 
“3.879.751, el benefició de una jubilación por 
“retiro voluntario, de conformidad a las dis 
“posiciones del artículo 30 del Decreto Ley 771 
“56, con un haber jubilaterio básico mensual 
"de $ 507.7'8 (QUINIENTOS -SIETE PESOS 
“ CON SETENTA Y OCHO '.(CENTAVOS MO 
“NEDA NACIONAL) con más la bonificación 
"de $ 200.— m/n. (DOSCIENTOS PESOS MO 
“NEDA NACIONAL) que establece el artícu 
“lo 34 del Decreto Ley 77|56, a liquidarse des 
“de la fecha en que deje de prestar servicios. 
“Artículo 39.— FORMULAR cargos al señes 
“Pistán y a la Municipalidad de Salta, por las 
“sumas de $ 999.50 (NOVECIENTOS NOVEN 
“ TA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA GEN 
“TAVOS M7NACIONAL) y $ 961.82 (NOVE 
“CIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON O 
“OHfeNTA Y DOS CTVOS. M/NA0IONaL), 
“respectivamente, eñ coñcepio de aportes no . 
“realizados oportunamente, ya que no existía 
"disposición legal qué los eximiera y que se 
“realiza en base a las disposiciones del artícu 
"lo 21 del Decretó Ley 77|56; importe que el 
"interesado deberá cancelar mediante amorti 
“ zaciones mensuales del 10% (diez por' ciento) 
“a descontarse dé su haber jubilatorio; debien 
"do reciaríiarsé la parte qüe corresponde ál 
" patronal’’,

Art. 29 — Comuniqúese, pübHquese insérte- 
es en el. Registro Oficial y archívese.

RAMÓN J. A. VASQUEZ
Í5r. ROQUE RAUL BlANOH® 

ES COPIA!
ROBERTO ELIAS

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

DECRETÓ N* 12993—Á.
SALTA, Febrero 14 de ÍSoá.
Expte. N9 26.393157. (N’s. 1109—H; 1642—S; 

1850—V; 167—Q y 1858—A. de la Dirección de 
la Vivienda).

—Vistas estas actuaciones por las‘'que diver 
Sós vecinos de Piohánál solicitan se les adju 
dique las viviendas que se hallan vacantes en 
él' barrio edificado por el gobierno provincial 
en la citada localidad; y t
CONSIDERANDO;.

Que en al Dirección de la V!vúnda se éücüeñ 
lian registradas "as solicitudes oportunamente 
presentadas por los peticionantes, los qu'e han 
llenado en debida f oróla los r^uidtos eSig’iío? 

para el trámite de adjudicación dé los inmua 
bles de referencia;

Por ello, y atento a la propuesta formulada 
por la. Dirección de la Vivienda en Resolución 
•N9 120 de 26 de noviembre del año 1957, y a 
lo dictaminado por el señor Asesor Letrado del 
Ministerio de Asuntos Sociales, y Salud Púbíi 
ca.
El Interventor Federal Int. en la Prov. de Salta 

DECRETA:

Art. 1?.— Adjudícansa las viviendas vacan 
tes ques e registran en el barrio levantado por 
el gobierno pronvicial en la localidad de Picha 
nal (Dpto. de Orán), en la forma que a con 
tinuación se indica:

MANZANA 20B Lote 1, Catastro N9 4798, a 
doña María Natividad Mancilla de Herrera— 
L. C. N9 9.633.456— Eixpte. 1109—H|57;

MiANZANA 20B Lote 2,' Catastro N? 4799, a 
don Antonio Moisés Sarhid— M. Ind. N? 7. 
041.661— Expte. N’ 1642/S|57;

MANZANA 20B Lote 7, -Catastro- N9 4804,.a 
don Norberto Fidel Vaira— M. Ind. N? 8.461., 
929—' Expte. N? 1850—V|57; •

MANZANA 20B Lote 8, Catastro N? 4805, a 
doña Erminia Quiroga— L. C. N9 1.636.394— 
Expte. N? 167—Q|57;

MANZANA 20B Lote 9, Catastro N? 4806,' a 
don Diego Mliguel Aibarracín — M. Ind. N? 
3.954.880 —Expte. N’ 1858—A|57.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insérte- 
s0 en al Registro Oficial y archívese.

RAMON J. A. VASQUEZ 
ROQUE RAÚL BLANOHE

Es Copia:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de Asuntos S. y Salud Pública

DECRETO N? 12994—A.
SALTA, 14 de Febrero de 195".

Expte. N? P|793|57 (correspondiente alN?5050| 
57 de la Caja de Jubilaciones y¡ Pensiones).

—VISTO el expediente arriba citado en el 
que la señora Cáfmen Frías de Pora Franco 
solicita el subsidio que establece el artículo 6C 
del Decreto—Ley 77|56, modif cado por Decrs 
te—Ley 581)57; y,
CONSIDERANDO:

Que la Caja de Jubilaciones y Pensiones dt 
la Provincia mediante Resolución N9 18|58, ha 
ce lugar a lo solicitada por encontrarse la re 
cúrrente comprendida favorablemente en las 
disposiciones legales en vigor;

Por ello, y atento a lo dictaminado por el se 
ñor Asesor Letrado del Ministerio de Asuntos 
Sociales'y Salud Pública,
El Interventor Federal Int. en la Pé4a. de Salta 

DECRETA:

Art. 1?.— APRUEBASE la Reso’Ucióh N? 11 
■emanada de la Caja de Jubilaciones y Pensic 
nés de la Provincia, con fecha 20 de enero dél 
año en curso, cuya parte ¡impositiva en ló; 
pertinente dice:

"Art. I?.— ACORDAR a la señora Cálmen 
Frías de Pora Franco — Libreta Cívica N* 
9,460.479, el subsidio que establece el artículo 
66 del Becl’étó—Ley 77|56, modificado por Da 
ótete—Ley 581|57, cuyo importe total alcanza 
ft la suma de $ 4.526.24 m|n, (Cuatro mil qul 
cientos noventa y seis pesos con V -inticuati'o 
centavos M|N.)¡ importe que deberá imnutarsa 
a la cuenta "SUBSIDIOS DECRETO LEY 77J 
56”.

Art. 29.— Comuniqúese, púb’ídúéBS) insérte 
se en el Registro Oficial y archívese.

RAMON J. A. VASQUES '

Dr. ROQUE RAUL BLANOHS j
ES COPIA:

ROBERTO ELIAS
Oficial Mayor, Ministerio 'de A. S. y S. Pública
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DECRETO N? 12995—A. •

SALTA, Febrero 14 de 1958.
Expte. N? 26.778|58.
—VISTO la nota cursada por el doctor José 

Said en la cual solicita su designación como 
Médico “Ad—honor-em” de la Sala Cuna, del 
Hospital del Señor del Milagro, dependiente 
de la Dirección de Medicina Asistencia!; aten 
to a los informes producidos por la Subseere 
taría de Salud Pública y la Oficina de Personal 
del Ministerio del rubro,

El Interventor Federal Int. en. la Peía, de Salta 
DECRETA:

'■ Art. 1".— Desígnase, con carácter “Ad—he 
rem”, al Dr. JOSE SAID, L. E. N» 1.808.244, 
como Médico del Servicio de la Sala “Cuna” 
del Hospital del Señor del Milagro, dependien 
te-de la Dirección de M-dicina Asistencial 
debiendo cumplir con los horarios y obligacio 
nes que, pura miédicos Internos establece el 
reglamento del citado Hospital.

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

RAMON J. A. VASQUEZ 
Dr. BOQUE RAUL BLANGHE

•ES COPIA:-
V ROBERTO ELIAS

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

DECRETO .N? 12996—A.
SALTA, Febrero 14 de 1958.
Expte. N? 2"6.929|58.
—VISTO en este expediente la renuncia pre 

sentada por el señor Ei-minio S. Chuchuy, a’ 
cargo de Auxiliar Mayor —Auxiliar Adminis 
trativo de la Dirección dd Patronato y Asia 
tericia Social de Menores; atento a la propues 
la presentada y a lo informado por la Oficina 
dñ í Personal del Ministerio del rubro,
El Interventor Federal Hit. en la Peía, de Salta 

DECRETA: -
Art. 1’.— Acéptase la renuncia presentada 

por el señor Erminio S. Chuchuy— L. E. N’ 
3.909.640—, al cargo de Auxiliar Mayor —Auxi 
liar Administrativo de la Dirección de Patrona 
to y Asistencia Social de Menores, con ante 
rioridad al día 6 de febrero del corriente año, 
y desígnase en su reemplazo, a partir de la 
fecha en que tome servicio, a la señorita MYR 
TÁ CUCCHIARO —C. de I. N? 84.035 Pcia. ds 
Salta*

Art. 241— El gasto que demande el cumplí 
miento del presente decreto deberá imputarse 
al - Anexo E— Inciso I— Item 1— Principal 
a)í— Parcial 1 de la Ley de presupuesto en 
vigor.

Árt. 2’ — Comuniqúese,’ publíquese,-insérte
se’ en el Registro Oficial y ai'cliiVéSé.

RAMON J. A. VASQUEZ 
. Dr. ROQUE RAUL BLANCHE

ES COPIA:
’’, ROBERTO ELIAS

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

DECRETO N? 12997—A.
SALTA, Febrero 14 de 1958. 
lExpte. N’ 26.808|58.
—VISTO este expediente en el que Dr. Néá 

lor Rodríguez, Solicita licencia extraordinaria 
sin goce de sueldo por el término de seis me 
sés; y atento a lo informado por la Oficina 
dé Personal del Ministerio del rllbro.

El Interventor Federal Int. en la Pcia. de Salta 
.DECRETA:

Art. W.— Üoticédense Seis (8) meses de lle.én 
cía extraordinaria, sin góce de SUi-ldo, a Con 
lar desde el día 1? dé Snéro del Corriente año, 
al Dzctor Néstor Rodrígüéz— L. É. N? 6.309. 
207— Oficial 6’ —Médico Pediatra—, del Instl 
tuto del Bocio, dependiente dj lá- Dirección de 
Medicina sanitaria; en virtud de encontrarse 
cbmpíéndido &n las disposiciones c¡el Art. 30 
¡áél Dsgreto-Ley Jí? 623)57,

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

RAMON J. A. VASQUEZ
Dr. ROQUE RAUL BLANCHE 

Es Copia:
ROBERTO ELTAS

Oficial Mayor de Asuntos S. y Salud Pública

las categorías y funciones ’ qúe en cada uno 
se consigna: . . i

INES LOPEZ: Auxdiar 5’ de lá Dirección Pro I 
tíncial del Trabajo. •

MARIA E. PASTRO DE MECGIA: Auxiliar 1 
3’ del Instituto del. Bocio.

DORA EMMA YAÑEZ: Auxiliar 5?— Elifer 
mera- de la líréccióñ de Medicina Social. 
CATALINA BENIGNA JEREZ: Auxiliar. Mayor 
Enfermera de Acoyte (-Dpto. le Santa Victoria. . . 
.. PAULA PASAYO: Auxilian.- Mayor— Enfer 
mera del Puesto Sanitario de Coronel Molline 
do (Dpto. de Anta). .

Art. 29.— Confírmase con anterioridad al 
lc de enero- del corriente año, el siguiente 
personal de servicio del Ministerio de Asuntos 
Socia’es y Salud Pública, en las dist’ú’as re 
particiones de su dependencia, con las cate 
gorías y- funciones que en cada uno. se consig i 
na: • -i

JUANA BALDERRAMA: Auxiliar 5’"—Muca 
ma— d-.l Hospital de El Galpón.

CARMEN DIAZ: Auxiliar 59 —Mucama— 
del Hospital de El Galpón;

BLANCA L. NAVARRO: Auxiliar 5? —Áyu 
danta Cocinera— del Hospital dé El Galpón, >

BEATRIZ IBAÑEZ: Auxiliar 5? —Mucama— ¡ 
del Instituto del Bocio.

IRENE SEGOVIA DE LEZGANO: Auxiliar ¡ 
5? —Mucama— del Instituto del Bocio.

DELICIA B. DE VILLAFAÑEZ: Auxiliar 5’ 
Mucama— del Instituto del Bocio. c' • >

JULIA ROMERO DE MARTINEZ: Auxiliar 
5° —Mucama— del Instituto del Bocio.

. ROSA CASTRQ. DE PERALTA: Aux liar 5? ' 
Mucama— del Instituto del Bocio.

Art. 3’.— Comuniqúese, publíquese," insérte
se en tí Registro Oficial y-archívese,

RAMON J. A. VASQUEZ 
Dr. BOQUE BAUL BLANCHE "i ’■ 

ES COPIA:"
ROBERTO ELIAS

Jefe” de Despacho de A.- Sociales y S, Pública ,

DECRETO N’ 129Í8—A.
SALTA, Febrero. 14 d'e 1958.

’Expte. NC 26.53C|57.
—VISTO 'el pedido elevado por. el Hospital 

del Señor del Milagro, dependiente de la Di 
lección de Medicina Asistencia!, en el cual de 
talla la nómina de los muebles metálicos r 
medicamentos que son necesarios adquirir con 
carácter de urgente, para la atención de los 
distmtos servicios asistenciales; y 
CONSIDERANDO:

Qus ipcír ser d’q suma hecfsitd’ad ¿adquirir 
los muebles metálicos para equipar nuevos ser 
vicios de ese establecimiento, como así tám 
bién les medicamentos que son de uso diaria, 
los*qufe se-detallan a fs. 1 de .estas actuaciones 
y a fin de evitar inconvenientes que pudiera 
ocasionar la falta de los mismos en el citado' 
Hospital, se encuadra el presente caso en tí 
artículo 50— Inciso b) de la L'-y de Gontabili 
dad N’ 941, que establece qué podrá adquirir 
se’ directamente “cuando existan razones pro 
badas de .urgencia o emergencia de carácter 
imprevisibles”;

Por ello; atento a lo manifestado por la Ofl 
ciña-de Compras y la Dirección de Administra 
ción del Ministerio del rubro,
El Interventor Federal Int, de la Pcia. ^e Salta 

DECRETA:

Art. i5.— Adjudícase en forma directa al La 
boratario “PARRE DAVlS”, la provisión de ios 
elementos medicinales detallados a fs. 1 de eS 
te expediente, por la suma total de Veintinue 
Ve mil doscientos treinta y dos pesos con cua - 
lenta centavos moneda nacional ($ 29.232.40) 
con destino al Hospital del Señor de! Milagro 
dependiente de la Dirección de Medicina Asís 
tenciai. .

Ai’t. 2? — Adjudícase en forma directa a 
la firma EMILIO PETTT UNOS. la pr-ovísia- . 
de'los artículos detallados en fs. 1 de este es 
pediénte, por la suma de Cuarenta y dos mil 
seiscientos cuarenta pesos moneda nacional (3 
42.640.—) con destino al Hospital del Señor 
del Milagro, dependiente de. la Dirección de 
Medicina ASisttencial.

Árt. 39.— El gasto total de Setenta y¡ un mil 
ochocientos setenta y dos pesos con cuarenta 
centavos-monada nacional (-$ 71.872.40), a que- 
asciende lo dispuesto en el presénte decreto, 
deberá imputarse ál Anexó tí— inciso I— 
Item, 2— principal a)l— Parcial 29, y Principal 
b)l— "Parciales 7 y 17 da la Ley de Presúpues 
to éñ Vigéñéia.

Aft. 49 — Comuniqúese, publíquese, Insérte* 
sé Oh él Registro Oficial y archívese.

1 RAMON .T. A. VASQUEZ 
SO^ÚÉ RAÜÍd BLAÑCHSl 

Es Copia:
ROBERTO títlAS

Oficial Mayar dé Asuntos Sociales y S. Pública.

Decreto NHaogó—á.
SALTA, 14 de Febrero de 1959..
—VISTO él Merriofandum de fecha 12 de 

fétíetó en curso, eiñanado de la Dirección de 
Administración dél Ministerio del rubro, en 
el qué Solicita lá cónfirftiación de diversó pc-rSo 
nal que pór érfof fuá omitido en tí Decreto N’ 
12.031 de fecha 27 de enefo ppdo.,
El Interventor Federal int. en la Pela, de salta 

DECRETA:
Ai't. lí.« Confiriüase Con anterioridad ál 1$ 

de énérb dél ano en cufso, ál sigü’entg p’ef 
sonal Administrativo y Técnico del Ministerio 
de" Asuntes Soc'ales y Sa"Ud .Publica; ®J las 
ÍWáW fie ou cfeg^iggngia¡

' DECRETO N?. 13000 A, ‘ ’
SALTA, Febrero 14 de 1958.
—VISTO el Memorándum de fecha 12 de Fb 

brero, en. curso, emanado de la Dirección de 
/Administración del Ministerio del rubro, én el 

que solicita’la rectificación; dé nombres y fuu 
ciones déí personal que se especifica en el mis ; 
mo, dependiente del Min’sterio de referencia,.

".El Interventor Federal Int.-en la Prov.-de Salta 
DECRETA:

Art. 1’.— Rectifícase el decreto N? 12.531 
-de fecha 27 de- Eneró ppdó. de confirmación 
de personal del Ministerio de Asuntos Sociales ? 
y .Sa'ud Pública, en él sentido de dejar estable 
cido qúe, 
á) L.a AtiXÜiát 3? — Sra. DOLORES SANCHEZ 

DE SaLdAÑO— se desempeñará como Sub 
Regente de la Guardería “Dr. Luis Lina 
res7’, y nó como Auxiliar Administrativa 
dé la Dirección de Patronato y Asistencia 
BóCiaL

b) SI auxiliar 1? '“-Enfermero- de la Cárcel 
Penitenciaría^- Sr. BLAS EMILIO ALVA 
Í1EK, deberá figurar con este nombre, y 
no como Emilio-Blas A’fjárez. -

c) La Auxiliar í» —Auxii’iar ds Ja óf’cmá da 
personal— Sra. ESTELA J. GONZALEZ 
DS RÜÍZ—1 ,debérá' figúíát con éste nom 
bi'3, y no como Juana Estela G. de Ruiz.

d) Lá Auxiliar §9 de Sérvieios General del Hos. 
pital dei Milagro, Sra. JESUS P. L. deFUEN- 
TES— deberá figurar con éste nombre, y,

. nó cotno Jesús del Q. de Fuentes,—
Art. 2’ — Comuniqúese, gubiíquess, insérten 

se en el Registro Oficial y archívete.

RAMON tf. A. VASQUH3
RÓQUE RAUL BEANGKB .

Es Copia! • >
ROBERTO ELIAS- ■ i

Oficial Mayor de & ¡Sociales y S, Públicgi ¿
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! DECRETO N? 13001—A.
SALTA, Febrero 14 de 1957.
Hxpte. N9 26.018|57.

¡ VISTO este expediente por el. cual la Direc 
¡ción de Medicina Social, solicita réconocimien 
|to de servicios prestados por Máxima Padilla 
¡de Coman; atento a las actuaciones producidas 
|y a lo manifestado por la Oficina de Personal 
¡y la Dirección de Administración del Minista 
¡rio del rubro,- _ j

El Interventor Federal Int. en la Pcia. de Salta 
DECRETA:

Art. I? — Reconócense los. servicios prestados 
por la señora Máxima Padilla de Coman —L. 
C. N9 0.976.784r- cómo Auxiliar 5? —personal 
de Servicios Generales— del Centro de Vías 
Respiratorias para Varones, dependiente de la 
Dirección de ' Medicina Social, desde el. 15 de 
¡octubre hasta el 31 de diciembre del ano 1957.

Art. 2? — El gasto que demande el cumplí 
miento de lo dispuesto en- el presente decreto, 
deberá imputarse al Anexo E— Inciso I—Item 
I— Principal a) 4— Parcial 2)1 de la Ley de 
Presupuesto vigente al 31 de diciembre de 1957.

Art. -8? — Comuniqúese, publíquase, insértase 
en-el Registro Oficial y archívese.

RAMON J. A. VASQUEZ 
Dr. ROQUE RAUL BLANOHE

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor dei Asuntos Sociales y S. Pública.

DECRETO N« 13002—A.
SALTA, Febrero 14 de 1957.
tóxpte. N? 794|Y|58. (N? 4563|57 de la Oaja de 

Jubilaciones y Pensiones de la Provincia).
VISTO este expediente en el que la señora 

Bernarda Santillán de Llanes, solicita en su ca 
rácter de madre del afiliado fallecido, don Má 
xinio Santillán, el beneficio de una pensión que 
establece el Art. 55 ines. d) segunda parte y f) 
del Decreto Ley N9 77|56; y •

—CONSIDERANDO: J

Que la Caja de Jubilaciones y Pensiones ds 
lá Provincia, hace lugar al beneficio solicitado 
por haber llenado el recurrente los requisitos' 
exigidos por la Ley de la materia;

Por ello, y atento a lo dictaminado' por si 
señor Asesor Letrado del Ministerio del rubro,
El Interventor Federal Int. en la Pcia. de Salta 

DECRETA:

Art. 1’ — Apruébase la Resolución N? 28 de 
fecha 22 de enero ppdo., emanada de la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones- de. la Provincia, cu 
ya parte dispositiva en lo pertinente dice:

"Art. I9 — Reconocer los servicios prestados 
por el señor Máximo- santillán en 'el Ministerio 
de Asuntos Sociales y Salud Pública de la Pro 
vincia, durante Un (1) Año y Cinco (5) Meses 
y formular a tal efecto cargos al mencionado 
afiliado y al patronal, por las sumas de. $ 170 
mln. (Ciento setenta Pesos Moneda Nacional), 
respectivamente, de conformidad a las. disposi 
cienes del artículo 20 del Decreto Ley Nacional 
Sí? 77|56; -cargo éste qué lá señora Bernarda 
Santillán de Llanes deberá cancelar de una so 
la vez, con si cobro de su primer haber de pen 
sión y reclamarse la parte que corresponde ál 
patronal.

"Art, 2? — Acordar a. la señora Bernarda 
Santillán de Llanes, Libreta Cívica N? 1,634.599, 
«[‘beneficio de pensión, que -establece el. artículo; 
55 ines. d) segunda parto y f) 'dél Decreto Ley 
77[56, ai su carácter de madré del‘afiliado fa 
llécido, don Máximo Santillán, con .un. haíjei 
de pensión mensual de $ 525.““ m|n, (Qüinien 

¡ ios Veinticinco Pesos Moneda Ná’úióiial), á li 
■ quidarse desde la fecha de deceso dsl (¡alisante 
Ocurrido el 6 de mayo de 1957L

“Art. 3- — Declarar comprendido el presenta 
beneficio en el régimen de aumentos del- Déófe 
to N? 10.891 del 22 de octubre, -del añó ppdo., 

• condicionada su aplicación á las. normas Con 
¿ñ lo§ artíctiios.29,.?? yf <ei mismo”.

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

t RAMON J. A. VASQUEZ 
Dr. ROQUE RAUL BLANOHE

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S. Pública.

DECRETO N9 13003—A.
SALTA, Febrero 14 de 1958.
Espíe. N? 792=—O|57 (N? 4929)57 de la Caja 

de Jubilaciones y Pensiones de ia Provincia).
VISTO este.'espediente en el que el señor Ri 

cardo Alfredo Odorisio solicita reconocimiento y 
computación de los servicios prestados en la Ad 
ministración Pública de es'ta Provincia, para a 
meditarlos ante la Caja Nacional de Previsión 
para el Personal del Estado, en donde ha solí 
citado jubilación; y

—CONSIDERANDO:
Que la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 

la Provincia, hace lugar al beneficio solicitado 
por haber llenado el presentante los requisitos 
exigidos por la ley de la materia;

Por ello, y atento a lo dictaminado'por el se 
ñor Asesor Letrado del Ministerio de Asuntos
Sociales y Salud Pública,
El Interventor Federal Int. en la Pcia.- de Salta 

DECRETA*:
Art. I9 — Apruébase la Resolución Ñ9 19 de 

fecha 20 de enero ppdo., emanada de la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, cu 
ya parte -dispositiva en lo pertinente dice:

"Art. 1? — Reconocer los servicios prestados 
por el señor Ricardo Alfredo Odorisio en la 
Municipalidad de la Ciudad de Sa.'ta, durante 
Un (1) Año, Ocho (®) Meses y Diecisiete (17) 
Días, y formular a tal efecto cargos al mencic 
nado afiliado y al patronal, por las sumas de 
$ 458.53 m|n. (Cuatrocientos Cincuenta y Ocho 
Pesos con Cincuenta y Tres Omtavos Moneda 
Nacional), respectivamente, de conformidad a 
las disposiciones del Artículo 20 del Decreto 
Ley 77|56*; cargo que el interésalo deberá ingro 
sar ante la- Caja Nacional de Previsión para el 
Personal dél Estado y reclamarse la parte que 
corresponde al patronal, para su posterior trans 
ferencia a la citada Caja.

"Art. 2? — Declarar computadles en la forma 
y condiciones establecidas por D.creto Ley N’ 
9316|46í Dos (2) Años y .Once (11) Días de ser . 
vicios prestados en la Administración Pública 
dé esta-Provincia por él señor Ricardo Alfredo 
Odpripio, Mat. Ind. N? 1’866.603, para acreditar 
los' ante la, Caja Nacional di Previsión para el 
Personal del Esíjadp,

“Art. 3? “=i. Formular cargos al señor Ricardo 
Alfredo Odorisio y ál patronal, por las sumas 
de $ 478.68 m|n. (Cuatrocientos Setenta y Ocho 
P'esos con Sesenta y Ocho Centavos Moneda Na 
ciohái) y $ 73.15 m|n. (Setenta y Tres Pesos 
con Quince Centavos Moneda Nacional), a da 
da uno de ellos, de acuerdo á. lo estipulado por 
el artículo 21 del Decretó Ley 77156; Cargo que 
el interesado deberá cancelar en la misma- íor 
ma consignada en el artículo 1? de la presente 
Resolución y reclamarse la parte que córrespon 
de al patronal, para su posterior transferencia 
a la citada Caja. _

"Art. 4? — Establecer en. $ 531.68 iñ|ñ. (Qui 
tiíentós Treinta y, Un Besos con sesenta y Ocho 
Cehtáyos Moneda Nacional), la cantidad que, 
a. su tequerimienitx. deba ser ingresada o trans 
ferida. a la Caja Nacional- de Previsión para el 
Personal dél Estado, en concepto d: cargos for 
muladós por aplicación de los artículos 20 y 21 
del Decreto Ley. 77156”.

Art. 2?.-“ Comuniqúese, publíquete, insérte
se éri- el Registro Oficial’ y archívese,

RAMON j. A. VASQUIíK 
Dt. ROQUE RAUL ELAÑdllfil

Es Copia:
Roberto- éLIA§;

Oficial Mayor dd Asuntos Sociales y S, Pública,

DECRETO N9* 13004=—A. ~ '
SALTA, Febrero 14 de 195’8.
Expte. N° 796—A|57 (N? 185)54 de la Caja- de 

Jubilaciones y Pensiones de la Provincia).
VISTO este expediente en el que el Jornale 

ro de la Administración de Vialidad de la Pro 
vincia, don Domingo Arroyo, solicita el benefi 
ció de una jubilación por incapacidad que es 
tablece el artículo 31 jnc. -a) del Decreto Ley 
77)56; y ’

i
—CONSIDERANDO:

Que la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
la Provincia, hace lugar al beneficio solicitado 
por haber llenado el presentante los requisitos 
exigidos por la ley de la materia;

Por ello, y atento a lo dictaminado por el 
señor Asesor Letra-do del Ministerio de Asuntos 
Sociales y Salud Pública,
El Interventor Federal Int. en la Pcia. de Salte 

DECRETA:

Art. 1"— Apruébase la Resolución N9 22 de 
fecha 22 de enero ppdo., emanada de la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, cu 
ya parte dispositiva en lo pertinente dice:

“Art. I9 — Reconocer los servicios prestados 
por el señor Domingo Arroyo en la Municina 
lidad de la Ciudad de Salta, -durante Nueve 
(9) Años, Un (1) Mes y Quince (15) Días y 
formular a tal efecto cargos al mencionado a 
filiado y al patronal, por las sumas de $999,32 
mln. (Novecientos Noventa y Nueve Pesos con. 
Treinta y Dos Centavos Moneda Nacional), res
pectivamente, de conformidad a las disposicio 
nes dc-1 artículo 20 del Decreto Ley 77)56; cargo 
que el interesado- deberá cancelar mediante a. 
mortizaciones mensuales del diez (10 ojo) por 
ciento a descontarse de sus haberes jubilatortos 
una, vez otorgado el beneficio y reclamarse la 
parte que corresponde al patronal.

“Art. 2? — Aceptar que el señor Domingo 
Arroyo abone a esta Caja mediante amortiza 
ciones mensuales del diez (10 o|o) por ciento 
a descontarse de sus haberes jubilatortos, lá 
suma de $ 273.32 m|n. (Doscientos Setenta y- 
Tres Pesos con Treinta y Dos Centavos Mone
da Nacional), en que se ha establecido la- dife ■ 
rencia d-1 cargo artículo 20 -del- Decreto- Ley 
Nacional N9 9316)46, formulado por lá Caja Na 
cional de Previsión para el Personal del- Estado.

“Art. 3? — Acordar ál Jornalero de la Admi 
nistración de Vialidad de la Provincia, señor 
Domingo Arroyo, Mat. Ind. N? 3.969.680, el ba 
neficio de una jubilación por incapacidad qua* 
establece el artículo 31 inc. a) del Decreto Ley 
77|56 coa la. computación de Servicios reconocí 
dos por la Caja Nacional de Previsión paraje! 
Personal dél Estado, con un haber jubilatorlo 
básico mensual de $ (430.79 m|n. (Cuatrocientos 
Treinta Pesos con setenta y Nueve Centavos 
Moneda Nacional), a rquidats® desde la fecha 
c-n que deje de prestar servicios con más lá 
bonificación de $ 200.=—■ m|n. (Doscientos Pesos 
Moneda Nacional), qué otorga, él Art. 3.4- apSí 
tadü 2) dsl citado. Decreto—Ley.. •

“Art. 4V ““ Formular Cargos al señor Doffliil 
go Arroyo y al patronal, por. las sumas-, de $-264, 
m|n. (Doscientos Sesenta y Cuatro P¿sos Mo 
neda Nacional) y $ 340.38, m|n. (Trescientos 
Uuaréntá7 Pesos con Treinta y Ocho Centavos 
Monada Nacional, a cada uno de ellos, de- Con 
fórmidad a las disposiciones del artículo 2-1 del 
Decreto Ley 77)56; cargo éste que. él señor Airó 
yo deberá abonar en la misma forma consigna 
da -sil »1 .artículo D de la pres. nte Resolución 
y réclámarsé la parte que corresponde ti pa
tronal.

"Art. 59 -=- Requerir dé lá Caja Nacional de 
Previsión pafá el Personal del Estado, el ingfe 
So de $ 33.04 lfl¡n. (Treinta y Cello Pesos córi 
Ouatr'o CéñtaVos Mofióda Nacional), por cargo 
ártícúló 20 áél Decreto Ley Nacional N? 9316|4d.,

“Art. 6? — Declarar comprendido, el presénte- 
beneficio en el régimen de autténfoS deí De.crd 
to Ñ? 10.891 del 22 dé otíitibfé de 1957, cóndí 
clonada sü aplicación á lás normas contenida^ 

Jos-artigué 2^ y 49 fléJ ,
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-Art. 2’ — Comuniqúese, "publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

RAMON J. A. VASQUEZ
Ministro de Gobierno, J. é I. Pública 
Interinamente a cargo he la Interv. Federal 

BOQUE BAUL BLANOHE .
. ES COPIA:

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

DECRETO NI» 13005 A.
SALTA, Febrero 14 de 1958.
Expediente N» 808|S[50 (3046|53 de la Caja d». 
Jubilaciones y Pensiones de ía Provincia).
—VISTO este expediente en el que el señor 

José sálichs solicita reconocimiento y compu 
tación de los servicios prestados en la Adminis 
tración Pública de esta Provincia, para agredí 
tarlos ante la'Caja Nacional dé Previsión para 
el Personal Sanearlo y de Seguro, en donde- 
ha solicitado beneficio Jubilútorio; y

—CONSIDERANDO:

Que ía Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
la‘Provincia, hace lugar al beneficio sollozado- 
por haber llenado el recurrente los requisitos 
exigidos por la Ley de la materia;
,.PÓr ello, y atento a lo dictaminado por <.l 
señor Asesor Letrado del Ministerio del rubro,

El Interventor Federal Int. en la Prov.de Salta
DECRETA:

Art. 1».— Apruébase la Resolución N» 34 de 
fecha- 29 le Enero ppdo. emanada de la Caja 
di- Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, 
cuya parte dispositiva en lo pertinente dice:

“Art. 1".— RECONOCER los servicios pres 
tados por el señor JOSE SALICHS en las si 
guientes Reparticiones:
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAL 
TA: OCHO (8) MESES Y UN (1) DIA, for 
mulándose cargos al afiliado y patronal por 
las sumas de $ 144.60 m|n. (Ciento cuarenta 
y cuatro pesos con sesenta centavos mon.’da 
nacional) a cada uno de. ellos, por el mismo 
concepto enunciado precedentemente.
POLICIA DE LA PROVINCIA: CINCO (ó; 
MESES Y VEINTISEIS (26) DIAS, formulan 
dos-e cargos al afiliado y patronal, por lar su 
mas de $ 85.11 m|n. (Ochenta y cinco pesos 
con once Ctvos. moneda nacional) a cada 
uno de ellos, por el mismo conc'epto enuncia 
do precedentemente.
Cargos éstos que el interesado deberá hacer 
efectivo. ante la Caja Nacional de Previsión 
para el personal Bancario y de seguro y re 
clamarse las partes que corresponden a los pa 
tronales, para su posterior transferencia a la 
citada Caja.

Art. 2'-’.— DECLARAR COMPUTARLES en 
la forma y condiciones establecidas por Deere 
to Ley Nacional ,N» 9316146, CINCO (5) ANOS, 
UN (1) MES Y DIECISIETE (17) DIAS de 
servicios prestados en Ja Admbinistración Pú 
blica de esta Provincia por él señor JOSE SA 
LIQHS, Mat. Ind. N» 0.225.398, para aciedi 
tarlos ante la Caja Nacional de Previsión pa 
ra el personal Bancario y de Seguro.

Art. 3».— FORMULAR cargos al seño.’ JO 
SE SALICHS y al patronal, por las sumas de 
$ 124.32 m|n. (Ciento veinticuatro pesos con 
treinta y dos centavos moneda nacional) y $ 
151/.96 m|n. (Ciento cincuenta y un pesos con 

■ noventa y seis centavos moneda nacional) por 
aportes no realizados Oportunamente, ya que 
no existía disposición legal que los eximiera 
y que se realiza en base a las disposiciones 
del art. 21 del Decreto Lc-y 77|56; cargos que 
el señor Salichs deberá abonar a la Caja Na 
cional de Previsión para el Personal Banca’io 
y de Seguros, debiendo reclamarse la parte que 
corresponde a los patronales, para su posterior 
transferencia a la citada Caja.

“Art. 4» — Establecer en $ 3.844.26 m[n. (Tres 
Mil Ochocientos Cuarenta y Cuatro Pesos con 
Veintiséis Centavos Moneda .Nacional) la can 
tidad que, a su requerimiento debe ser ingresa 

da o transferida a la Caja Nacional-da Previ 
sión para el Personal Bancario y de Seguros, 
en concepto de aportes ingresados con más sus 
interes.s y cargos por aplicación del Decreto 
Ley 77156”.

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

RAMON J. A. VASQUEZ 
Dr. ROQUE RAUL BLANOHE

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de A. Sociales y S. Pública

DECRETO N»- 13006—E.
SALTA, Febrero 14 de 1958.
Expte. N» 565-1958.-
VISTO que la Habilitación Pagadora del Mi 

nisteriq de Gobierno. Justicia é Instrucción Pú 
blica solicita la liquidación de la suma ds 
(i 5.000.— m|n., para atender erogaciones en 
concepto de “Caja Chica” —Ejercicio Año 1958 
del Archivo y Biblioteca Históricos;

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

El Interventor Federal Int. en la Pcia. de Salta 
DECRETA:

.Art. 1» — Previa intervención de Contaduría 
G.-neral de la Provincia, liquídese por su T.so 
rería General a favor d° la Habilitación de Pa 
gos del Ministerio de Gobierno, Justicia é Ins 
tracción Pública, con cargo de rendición de 
cuenta la suma de $ 5.000.— m|n. (Cinco Mil 
Pesos Moneda Nacional), para su inversión en 
los conceptos varios autorizados por Decreto N° 
8450|1954, con imputación a la cuenta:'-“Valo 

, res a Regularizar —Fondos Caja CÍiica— De 
creto N'-‘ 8450|1954— Archivo y Biblioteca His 
tóricos” —Ejercicio Año 1958.

Art. 2» — El presente decreto será refrenda 
do por los señores Ministros de Economía, Fi 
nenzas y Obras Públicas y de Gobierno, Justi 
cia é Instrulción Pública.

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

RAMON J. A. VASQUEZ 
ADOLFO GAGGIOLO 

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO TIERRERO

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

DECRETO N» 13007—G.
SALTA, Febrero 15 de 1958.
Habiendo regresado de la Capital Federal S. 

E. el señor Interventor Federal en la Provincia 
de Salta, luego de cumplir con la misión ofi 
cial.
El Interventor Federal Int. en. la Pela, de Salta 

D E O. R'E T A ?
Art. 1° — Pónese en posesión del Mando Gu 

bernativo en la"Provincia de salta, a su titular 
doctor Domingo Nogués Acuña, quién regresara 
de la Capital Federal, después de haber cumplí 
do con su misión oficial.

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

RAMON J. A. VASQUEZ
EDDY CUTES

Es Copia:

RENE FERNANDO SOTO
Jefe de Despacho de Gobierno, J. é L Pública

DECRETO N» 13008 G.
SALTA, Febrero 15 de 1958.
Habiendo regresado de la Capital Federal el 

suscripto Interventor Federal en la Provincia 
de Salta, luego de cumplir con su misión 
Oficial. -©

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA: '

Art. 1».— Pónese en poseson de la Secreta 
ría de Estado en la Cartera de Gobierno, Jús 

pac.

ticia é Instrucción Pública, a su. íxtular doc 
tor RAMON J. A. VAZQUEZ.

Art. 2».— El presenta'decreto será refrenda 
do por £' S. el Ministro de Economía, Finanzas 
y Obras Públicas.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA
ADOLFO GAGGIOLO

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho -de Gobierno, J. él Pública

DECRETO N» 13009 G. .
SALTA. Febrero 15. de 1958.
Expediente N» 5735|58
—VISTO el presente expediente en el cual • 

el “Centro dta Residentes Catarmaqueños” en 
esta ciudad, solitan ■ de la Intervención Fede. 
ral apruebe el temperamento a seguir, con mo 
tiyo del empréstito interno referente a la emi 
sión de bonos hasta cubrir la suma de $ 30.000 
m|n., para constrruír su sede social, y atento 
lo dictaminado por el Señor Fiscal de Estado 
a fojas 4— de estos obrados,

El Interventor Federa] en la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. T-’.— Autorízase al CENTRO DE RES) 
DENTES CATAMARQÜEÑOS, en esta Ciudad, 
a em’’tir un empréstito hasta la suma de Trein 
ía m i pesos moneda nacional ($ 30.000 m|n.), 
para- construñ- su sede social en la forma y 
proporción que fija la Asamblea Extraordina 
ría realizada el día 25 de Enero del año en 
curso.

Art. 29.— Inspección de Sociedades, Anóni 
mas, Civiles y Comerciales, tendrá a su cargo 
la fiscalización de lo dispuesto en el artículo 
1» del preesnte decreto.

Art. - 3» — Comuniqúese, publíquese, Insérte, 
en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA 
RAMON J. A. VASQUEZ

Es Copia:

RENE FERNANDO SOTO
Jefe de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N» 13010 E.
SALTA, Fkbrero' 15 de 1958.
Expediente N» 1128|V|58.
—VISTO este expediente por el que Adminis 

tración de Vialidad de Salta, solicita el rein 
tegro dé'-la suma de $ 1.027.736,84 m|n., c|l, iñ 
vertida en la realización del Plan, de Obras Pú 
blicas atendidas con fondos provinciales, Nació 
nales, y Recuperación Económica- Nacional 
hasta el'Cierre del Ejercicio Económico—Finan 
clero 1957, conforme a las planillas que corren 
agregadas a fs. 2;. 3; 4-y '6; y,

Atento a lo informado por la Contaduría Ge 
neral a fojas 7;. y 8,.

El Interventor Federal en la Provincia dé Salta 
DECRETA:

Art. I?.— con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, por su Tesorería Ge 
neral, liquídese7 ’a favor ‘de la • ADMINISTRA 
CION DE VIALIDAD DE SALTA, con cargo 
a rendir cuentas, la suma de $ 1.027.736,84 % 
c|l, (UN MILLON'-VEINTE Y SIETE MIL SE 
TECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON 
OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS- MONE 
DA NACIONAL DE CURSO LEGAL en ca’’ác 

■ ter de- reintegro por las inversiones efectuadas 
hasta el Cierre del Ejercicio Económico—Finan 
cit-io 1957, en la realización del Plan de Onras 
Públicas con imputación á las siguientes par 
tidas del Presupuesto 1957:

FONDOS PROVINCIALES i '
Estudio y Conste. Defensas 
s|Río -Juramento en el Cam. 
Lumbreras a Rivadavia, H, ni,
III, 3, A,, VI, 41' .................. $ 16.583.52

Prov.de


SALTA, IB ''..'  '

Consta. Camino Lumbreras . a 
Rivaclavia.' Ti. Móllihedo a Vis 
cachera!.' H,‘III, IH, 3, A, VI, 
52 ....................................... 255.—

;$ ■ 16.'838,52

FONDOS NACIONALES
' .Conte. Avda. San Bernardo ‘H,' 

lil,. III, 3,* A, VI, 9 .......... ■$ 
Conste. Cam. Copo Qúile a Al 
mona. H, IH, III, 3, A, VI, 9 ” 
Est. y Traz. do Caminos ■ Dp. 
Varios. H, III, III, 3, A, -VI, .24 ” 
Lumbreras la Rivadavia ¡' TTrl 
Rio: del Valle a-Molliñédo. H,

. III, -ni, j3, A, VI, 34*............ ”
■Tratamiento Asfáltico Cam.

■ ¿alta a San .Lorenzo. H, III, 
: m, 3, fA, .[vi, .41................. ”
. Conste, y Mejorm.' Caminos Dp.
Varios. H, III, III, 3, A, VI, 

. .43 ............................................ ”
Conste. Cam. San Antonio a 
Pte. Pasaje' en Miradores -y 
Conste. Puente. H,' IH, III, 3, 
A, VI,45 ................................... ”
Adonis. Carpas y Casillas Ro 

’dantes. H, ni, III, 3, A, VI, 
46 .............................................. ”

: Tpte. a'hoja N? 2 $

Mej. Progres. Cam. Salta a Los 
.Tacones. H, III, ni, 3, a, VI, 
47. ,............................................
Avda. ,-H. Irigoyen Dpto Capí 
tal. H, III, III, 3, A, VI, 48

38.459.26

22.490,70

40.925,95

65.610,57

5.789,93

43.677,04

41.979.78

26.600,

• 285?533.30

600.-

303.537.83

$

$ 589.671.13

FONDOS DE RECUPERA

OTON fECONOM'BCA NACIO 
.NAL •
Const. Cam. Abra de L'Azoite 

‘ a. Sta. Victoria. H, III, III, 3, A,
II, 1 ......................    $ , 38.227.66
Enripiado de .Caminos Vs. en
la Pcia. H, III, III, 3, A, II, 3 ” 279.581.15
Conste. Enr. Cam. Paso de la

'.Cruz y Est. Vieja y El Rey. H,
' III, III, 3, A, H, 4 .................. ” 8.055.—

Est, y Const. Cam. Tartagal a 
Sta. Victoria p|Tonono. H, IH,
III, 3, A, II, 5 ......................... ” 4.—
Estudio -y Consta. Cam. Embar
cación a Zanja El Tigre. H, IH,
III, 3, A, II, 6 ........................  ” 1.1-12.33
Conste, y Mejoramiento Camino
de la Red Provincial. H, III, HI,
S, A, II, 7 ................................. ” 87.831.05

..Est. y Consta. Cam. Pichana! a o
'Yuchán?jH,'III, ÍH, 3, A,’II, 8 4Ó.—
Reconsta. Obras Básicas Cami

. no -Güemtes a-.Aguas-Callente. H,
■ íh,-iií,'3;-a, 11, 9_________ ” 3.451.—

■ C-o’ristr.COam.r Ruíz tde- los <Uanos
' a La’ Candelaria" y Const. 'Fuen 

te á|Arioyo. Cámpischango. H 
nT, m, 3, a, n, 10 ......... ■ 2.895.—

' 421.227.19

R.E-S'.U M E N '
Total;, de Fondos Provinciales $ 16.838.52
Total de Fondos de Origen. Na
eional .............    ” 589.671.13
Total de Fondos'"de" : Recupera
ción ■ Económica Nacional .... ” <‘421.227.19

Total Comprometido .............. $ 1.027.736.84

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

‘DOMINGO NOQUES .ACUNA 
ADOLFO GAGGIOLO

Es Copia: 
SANTIAGO FELIX ALONSO ÍHBRRERO

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

1 DECRETO N9 13011— G.
Salta, 15 de febrero de 1958. 1
Expediente'N-.’ 5‘7.37[58.
VISTA 1a- renuncia interpuesta,

■ El Interventor Federal.de la Provincia de Salta 
DECRETA :.

Art. 19.—' Acéptase lá renuncia presentada 
‘por el .señor MAÑLVL.ANO CHERVECHE, al 
cargo de Interventor Municipal ‘de'■Rivadavia 
(Banda Sud), dándosele las gracias por los ser 
vicios prestados.

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

DOMINGO NÓGUES ACUNA 
RAMON J. ’A. VASQUEZ

Es ’ Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N? 13012—E
Salta, 15 de febrero de 958.
VISTO la- necesidad de realizar uu estudio 

completo d'el problíma o: -a inlustria Azucare 
ra en todos sus aspee1- '•s y en “1 orden nució 
nal y local; y
CONSIDERANDO:

Que la Provincia de Salta por la importan 
cia que tiene esa irrioM-'a- en su jo disdicción, 
está directamente interesada en la solución de 
los problemas' que la afectan é impiden su de 
sarrollo:

Por ello.
El Interventor Federal Int. do Ja Pela, de Salta 

.DECRETA:
Art. I?.— Desígnase al señor AGUSTÍN PAS 

TORI.ZA (L. E. N” 161.794) en el carácter de 
adscripto'a <sta Inc-rvehción .-para-que realice 
un estudio del problema azucarero y aconseje 
en todos sus áspactos,-las soluciones adecuadas 
para resolverlo tanto en el orden nacional co 
mo local.

Art. 2’.— El señor Agustín Pastoriza deberá 
presentar su trabajo denteo del plaz.> de sesen 
ta dias a partir do la freirá y percibirá como 
única retribución la suma de $ 20.000 (VEINTE 
MIL PE'OS MONEDA NACIONAL).

Art. 39.— El gasto q’>e demande el cumpli 
m’ento de lo dispuesto w r el presente decreto, 
se imputará en la Mgu.ente forma y propor

con:
ANEXO ‘B” Inciso 1, Item 2, 
OTROS GASTOS
Partida Princ. a) 1, Pare. 23 O. 
de F. N9 15 ............................. 10.000.—$
ANEXO “O” Inciso 1, Item 2, 
OTROS GASTOS

5.000.

Partida Princ. a) 1, Pare. 23, O 
de F. N« 3 .............. '....... .......... .
ANEXO “D” Inciso 1. ítem 2,
OTROS GASTOS
Partida Princ. a) 1, Pare. 23, O.
de F. N9 11 ....................)..........
del Presupuesté de Gastos vigente para el E 
j rcicio Año 1958, Decreto—Ley N? 735|1957.

Árt. 49 —■ Comuniqúese publíquese insérte: 
se en el Registro Oficial y archívese.

5.000.—

DOMINGO. NOGUES ACUNA . 
‘ ADOLFO GAGGIOLO

Es Copia: 
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO

Jefe-de Despacho del M. deÉ.F.y 0.;‘Públicas -

DECRETO N9 13013—G. ■
Salta, 17 de febrero de 1958. . .[

• Expediente N? 5779|58,
VISTA la renuncia interpuesta,

-El Interventor Federal en la Provincia de Salta' 
’ iDiECRETcA

Art’. 19.— Acéptase la renuncia'- presentada 
por' el señor GERARDO ABAN, >álcargo 'de In. 
terventor Municipal -'de;-MéÍinos,-dándosele las 
gracias por los servicios prestados.

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

DOMINGO' NOGUES ''ACUNA 
Interventor 'Federal

RAMON J. A. VASQUEZ
Es Copia:
RENE .FERNANDO SOTO

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

DECRETO N» 13014—G. " .
Salta, 17 de febrero de 1958.
Expte. N9 5799|58.
VISTA la nota N" 857, de fecha. 19 del corrían 

te mes y año, elevada por Jefatura de Po<via, 
y atento lo solicitado en la misma,

El Interventor Federal de la' Provincia “'de- Salta 
DECRETA:

Art., i’.— Designase a partir de la fecha del 
presenté decreto, al siguiente’personal- que se ’de 
talla en Jefatura de Policía, - en los cargos de- 
AGENTES DE POLICIA, en vacante de nresu 
puesto:
NARCISO EVELIO ALDERETE; 
FORTUNATO SANCHEZ:
HILARION PAZ:
EDUARDO RODRIGUEZ.

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

DOMINGO NOGUES . ACUNA 
RAMON J. A. VASQUEZ

Es Copia:
' RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N‘.‘ 13015—G.
Salta, 19 de febrero de 1958.
VISTA la vacante existente,

El Interventor Federal en la'Provincia de Salta 
BECEE T A :

Art. 1?.— Promuévese en carácter de ascenso 
al siguiente personal administrativo del Mínis 
ferio de Gobierno. Justicia é Instrucción Poblí 
ca, a partir del ¿día 19 de marzo del lorriente 
año:

De Oficial 6“ a Oficial 2? a la Srta. ANA NELLY 
CHESCINI.
De Auxiliar Principal a Oficial 6» a la Sra. 
BLANCA NELLY VIÑAS DE -SANTA CRUZ.
De -Auxiliar 11 a Auxiliar Principal a la Srta. 

, ANA MARIA DE LA VEGA.
De Auxiliar 29 a Auxiliar 19 a la Srta. GLADYS 
R. RODRIGUEZ.

DE Auxiliar 3’ a Auxiliar 2? al Señor TITO 
JOAQUIN OROZCO.
De. Auxiliar 4'-’ a Auxiliar 3? a la Sra. MARIA 
ESTHBR- GUZMAN DE LOPEZ.
Ds Auxiliar 5* a Auxilian 41-1- a la Srta, -MARIA 
ANGELICA CONDORI. .

Art. 29.— Desígnase Auxiliar 59 d¡el Ministe 
rio de Gobierno, Justicia é Instjruclión Pública 
a la Srta. DELTA BEATRIZ ’ZAMiBRANO SO 
LA — L. C. N9 1.791.320, a partir de la-fecha 
que tome posesión de su cargo.

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

DOMINGO NOQUES.'ACUNA ’
■ RAMON J. A. 'VASQUEZ

Es Copia:
RENE FERNANDO 'SOTO

-Jefe de Despacho de Gobierno, J. é’!•'-Pública

Federal.de
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DECRETO N« 13016—G.
Salta, 19 de febrero de 1958.
Excediente N? 5742158.
VISTA la nota N° 39—M—12 de fecha 12 del 

mes en curso, elevada por la Dirección Gene 
ral del Registro Civil y atento lo solicitado 
en la misma.
El Interventor Federal de la Provincia de Saltl 

DECRETA:

Art. 1?.— Encárgase interinamente de la O 
ficina del Registro Civil de TARTAGAL (San 
Martín), a la Auxiliar de ,1a misma señoiita 
PAULINA ESCOLASTICA FARFAN, mientras 
dure la ausencia de la titular señorita Casimi 
ra Zoa Roldán, quién se encuentra en uso de 
licencia reglamentaria correspondiente 'al- año 
1957.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA
RAMON J. A. VASQUEZ

Es Copia: 
RENE FERNANDO SOTO 
..Jefe de.Despacho de.Gobierno,>J. él Pública 

a ————

DECRETO N? . 13017—G.
Salta, 19 de’febrero de 1958.
Expediente N9 5583|58.
-VISTA; la nota de fecha 4 de febrero del año 

en curso,. elevada por la Dirección, de Turismo 
y Cultura, y atento lo solicitado en la misma,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

•> Art. .I?.— Desígnase a partir del día'3 de 
febrero del año en curso, auxiliar Principal de 
la Dirección de Turismo y Cultura, a la seño 
ra ANA MARIA DEL CARRIL DE BEIRAS 
C. I. N? 3.063.761, en reemplazo de la señara 
Sofia Y. de Filippi quién se encuentra actual 
mente en uso de licencia sTn goce de sueldo.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
RAMON J. A. VASQUEZ 

Es Copia:
RENE FERNANDO .SOTO

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

DECRETO N? 13018—G.
Salta, 19 de febrero de 1958.
Expediente N? 5711158.
VISTO, lo solicitado por Jefatura de Policía, 

en nota N? 767, de fecha 11 del corriente mes 
y año,

1 El Interventor: Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

AÍ't. 19.— Déjase'sin efecto el ine. d,-d<*l 
art. 19, del decreto N9 12.765. dictado- por esta 
Intervención Federal con fecha 5 • del mes ’ en 
curso, mediante el cual se dispone' designar al 
señor CARLOS ALBERTO COLOMA. en el car 
go de. .Oficial Ayudante del Personal Superior 
.de Seguridad y Defensa, en vacante de presu 
puesto, y a partir dé la fecha del decreto cita 
do, en razón de haber desistido el causante de 
dicha designación, por tener que ausentarse 
de esta Provincia.

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

DOMINGO NOGUES > ACUNA 
RAMON J. A. VASQUEZ 

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

>Jefe de Despacho de Gobierno, J. é 1.aPública

DECRETO N9 13019—G.
Salta, 19 ,de febrero de 1958,
Expedientes Nros. 5692|58; y 5693*58.
VISTAS, las -notas Nros. 721 y 722, elevadas • 

por Jefatura de Policía, con fechas 7 de febre 
del. corriente año, y atento lo solicitado en Ja 
mismas, '___

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DEORHT A':

Art. 19.— Asciéndanse a partir del día 16 
del mes en curso, a, los siguientes empleados 
de Jefatura de Policía:
a) Al actual Agente don DAVID ARMANDO 

GUDINO, con jerarquía extraordinaria de 
Oficial, que se encuentra desempeñándose 
como titular del Destacamento “Las Tien 
ditas” ai cargo de Oficial Inspector del 
Personal Superior de Seguridad y Defensa 
en vacante, de presupuesto;

b) "Al actual Agente ANTONIO MANUEL . 
RUIS, afectado a la Comisaría de Pac.tos 
(Dpto. San Martín), ¿1. cargo de Cabo en 
vacante de presupuesto.

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

DOMINGO. NOGUES ACUNA. 
RAMON J. A. VASQUEZ 

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N9 13020—G.
* Salta, 19 de febrero de 1958.
Expediente N9 5793158.
VISTA la nota de fecha' 7 de. noviembre del 

año 1957, dirigida por la Señora Isabel Car 
dozo de Radich, en su carácter de ex—maestra 
de la Provincia, al Señor Presidente del Con 
sejo. General de Educación, mediante la cual 
solicita su reincorporación a Ja docencia en 
vista de haber sido declarada cesante da su car 
go el día 26 de marzo de 1956; y

CONSIDERANDO:
Que a fs. 7 el señor Presidente del Consf j? 

General de Educación manifiesta que,, del es 
tudio practicado de los antecedentes de la recu 
uvate, no se ha encontrado motivo para que se 
le mantenga la inhabilitación,

Por ello.
El Interventor Federal en la Provincia de Salta 

DECRETA:

Art. I?.— Déjase establecido, que la Señora 
ISABEL S. CARDOZO DE RADICH, no se e& 
cuentra comprendida dentro del decreto Lev 
Nacional do inhabilitaciones NP 4258.

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

DOMINGO.NOGUES ACUNA. 
RAMON J. A. VASQUEZ

Es Copia:
WE5NE FERNANDO SOTO

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

- DECRET.O. _N’ 13021— G.
Salta, 19 de febrero de 1958.
Expediente N9 5288|58.
VISTO el presente expediente por -al cual ia= 

Jefatura de Policía de la Provincia, solicita au 
torización para llamar a ¡Licitación Pública de 
Precios,, con el objeto de adquirir Uniformes 
qué serán destinados al Personal uniformado 
de la Repartición, y según el detalle que esp-e 
tífica en su nota de fs. 1,

' Por ello, atento a que el presente caso se en 
cuentra -comprendido en las disposiciones del 
art. 99, del Decreto—Ley N9 563 y a lo informa 
de por la Contaduría General de la Provincia, 
a fs. 3.

..El Interventor Federal de la Provincia de Salta
’. • •iDJ..E'O)RiE?T A:

Art. i9.— Autorízase a, Jefatura Je Policía, 
■ de la Provincia, a llamar a LICITACION PU 
BLICA DE PRECIOS, para la adquisición de U 
niform.es con destino al Personal uniformado 
de la misma Repartición y- según el detalle si 
guíente:

PERSONAL SUPERIOR: ’ ' '
400 gorras, 400. Camperas, 800 pantalones, 400 ; 
pares .de hombreras, 800, camisas, 800 corbatas ¡ 
400 pares. de zapatos, 300 correajes. ¡/ í
PERSONAL SUBALTERNO:
1.600 gorras,' 1.600 camperas, 3.200 pantalones '
1.600 pares de hombreras, 3.200 camisas, 3.200 
corbatas, 1.600 pares d-e botines, .1..000 capas- 
impermeables. . *

Art. 29.— El gasto que demande :1a ádquisi 
ción de referencia, deberá' imputarse al Aue 
xo D, Inciso II, OTROS GASTOS, principal 
a) 1, Parc'al 38, Orden de Disposición N9 
del Presupuesto vigente para el año -1958.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
RAMON J. A -VASQUEZ

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N? 13022—G.
Salta, 19 de febrero de' 1958. .
Expedientes Nros. 9546|57 y agreg. Nfos. 9648. 

57 y 9632|58.
VISTO el expediente N9 9648|57, mediante el. 

cual y a fs. 1, la Dirección de la Cárcel Peni 
tenciaría solicita autorización para -efectuar li ; 
citación Pública, para la provisión de carne va 
cuna con destino al consumo interno del Pé 
nal, racionamiento a Jefatura de Policía y Sec y 
clónales, y a la entrega ‘que. deberá efectuarse 
a los distintos servicios asistenciales dependien 
tes _del Ministerio do Asuntos Sociales y Salud 
Pública, durante el período de enero a diciem 
bre de 1958; y

CONSIDERANDO:

Que por decreto N9 11.609; del 6|12|57; se con 
f.'ere a lá Dependencia recurrente, la solicitada 
autorización, llevándose a cabo la licitación Pú 
blicá de Precios, de conformidad a las disposi 
clones contenidas en él Decreto—ley N? 563., 
Reglamentario de Compras (Art. 56, Inc. a*;"

Que del estudio practicado en la Licitación 
de referencia, se deduce que la propuesta más ■ 
conveniente formulada, es la que'.presentó la 
firma “Distribuidora de-Carnes,' de está ciudad, 
siendo por otra parte la única en llenar • Ips 
requisitos consignados en- el Pliego de Con 
diciones;

Por ■ello'; y. atento a los informes producidos 
por la Contaduría General de la Provincia a 
fs. 5 vta. "del expte. N9 9648|57 y a fs. 38,
El Interventor Federal en la Provincia de Salta 

DECRETA:

Art. 1°. — Apruébase la LICITACION PU 
BLICA DE PRECIOS, "realizada por la DIRE'C 
OION DE LA CARCEL PENITENCIARIA, (cu 
ya copia del Acta celebrada corres at fs. 6|7, del 
expediente N? ’9'648|57), para .la provisión de 
carne vacuna, con destino a atender las nece 
sidades diarias durante el periodo comprendí 
do entre enero y diciembre de 1958,' para 'el 
consumo interno del Penal, racionamiento a la 
Jefatura dé Policía de la Provincia y sus Sec 
clónales, y a la entrega que deberá efectuarse 
a los distintos servicios asistenciales .dependien 
tes del Ministerio de Asuntos Sociales' y Salud 
Pública; la que se llevó a'cabo en un todo de 
acuerdó a las disposiciones contenidas en el 
Decreto—Ley N9 563, “Reglamentario de Com 
pras”.

Art. 29.— Adjudícase la provisión de carne 
vacuna Turante todo el año. 1958, cón destino 
a la OAROEL PENITENCIARIA, a- la firma 
'DISTRIBUIDORA, DE CARNE,., de esta ciudad, 
de acuerdo a la siguiente clasificación, de ore 
cios:
Carne Tipo Especial ........... a $ 4,88 el Kilo
Carné Tipo Primera ......... ” ” 4,68 el kilo
Carne. Tipo Segunda ......... ” 4,28 el kilo
resultando imputable ‘dicha erogación al Ane 
xo D, inciso IH, OTROS GASTOS, ¿Principal 
al 1, Parcial 32, del Presupuestó Ejercicio Año 
1958, Orden de. Disposición .de Fondos N9 18.

niform.es
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Art. 39.— Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívfese.

DOMINGO NOGUES ACUÑA 
RAMON J. A. VASQUEZ

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

DECRETO N? 13023—E.
Salta, 19 de febrero de 1958.
Expedente N? 595—58.
VISTO la necesidad de destacar personal téc 

nico para el estudio de la distribución de a 
gu'a del Río de Las Piedras entre las Provincias 
de Jujuy y Salta y para determinar ios cauda 
les asignados a cada una; y

CONSIDERANDO:
Que ante el interés demostrado por ambas 

provincias en solucionar el citado problema, 
s? considera indispensable el nombramiento de 
wia, Comisión de esta Provincia que conjunta 
mente con otra similar de la de Jujuy reali 
cen dichos estudios;

Por ello, atento a la sugerencia formulada 
por la Intervención Federal de Jujuy mediante 
nota W 5340|58, y a lo solicitado por Adninis 
tración General de Aguas de salta por reso'.u 
ciún N? 88J58, '
El Interventor Federal de la Provincia d)S Salta 

DECRETA:
Art. 1?.— Desígnase Delegados de esta Pro 

vincia para el estudio de la distribución de .a 
gua del Río de Las Piedras entre las Provin 
eras de Jujuy y Salta, a los señores Técnicos 
d*j Administración General de Aguas de Salta, 
Ing. JUAN RAFAEL MARTINEZ e Ing. Agr.. 
ENNI PEDRO- PONTUSSI.

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

DOMINGO NOGUES ACUÑA 
ADOLFO GAGGIOLO

■Es Copia:
Camila López

Oficial í’ Sub-Secretaría de Obras Públicas..s

DECRETO N? 13025—E.
Salta, 19 de febrero de 1958.
VISTO que la Presidencia de Vialidad Nació 

nal solicitó la concurrencia de un delegado de 
la Provincia que fuera portador del pensamien 
te de 'este gobierno y de los elementos de jui 
cios relacionados con las necesidades de aqué 
Ha a la reunión celebrada el día 24 de enero 
ppdo., en la Capital Federal a fin de proyec 
tar los esquemas de las futuras leyes conve 
nios con las diferentes provincias; y

CONSIDERANDO:
' Que el señor Sub—secretario de Obras Públi 

cas debió concurrir a la reunión de referencia 
en representación del gobierno de Salta;

Por ello,
Ei Interventor Federal en la Provincia de Salta 

DECRETA:
’ Art. I?.— Declárase autorizado el viaje a la 

Capital Federal del señor Subsecretario de O 
bras Públicas del Ministerio de Economía, Fi 
naneas y Obras Públicas, durante los días 24 
a 27 de enero ppdo., en cumplimiento de la 
misión Oficial expresada precedentemente.

Art. 29.— Coniuníque¡se, publíquese, insérte
se en ti Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUÑA 
ADOLFO GAGGIOLO

Es Copia:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO 

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

■ DECRETO N? 13026 E. ' 4 
SALTA, Febrero 19 de 1958.
—VISTO este expediente en el que el señor 

Jorge Azar solicita se dejo sin efeto lo dispitós 
tr> en el artículo 6? *del-Decreto NP 6955, de fe 
cha 14 de Marzo dé 1957, en cuanto revoca y 
declara caduca la adjudicación a. su favor de 
los lotes N's 42 y 43 del Departamento de An 
ta, que fueron adquiridos por el recurrente en 
forma directa de conformidad al Decreto N? 
14522 del 25|5|55; y

—CONSIDERANDO:
—Que el fundamento de la revocación dispúes 

ta por el Decreto N9 6'555|57 en lo que se re 
fiere a los lotes expresados, fué la circunsían 
cia de tratarse de, tierras forestales que care
cen de aptitud agrícola—ganadera y por cuan 
to por vía de adjudicación directa se han entre 
gado dos lotes con una superficie mayor a las 
4.000 Has., violándose el artículo 34 de la Ley 
13273 y 'el artículo 1? inciso a) de la Ley 1551;

—Que según los informes producidos en estas 
actuaciones y los fundamentos que dieran base 
al Decreto N? 14522 del 23|VI55, se daba térmi 
no a un problema jurídico mantenido entre el 
Gobierno de la Provincia y el señor Azar, be 
rv fletándose el Fisco con la adjudicación en ven 
ta de esos lotes al. precio ofrecido por este 
último, ya que se consideró equitativo teniendo 
en cuenta la ubicación de los terrenos y su 
escasa superficie como unidad económica de 
explotación;

—Que poT tratarse le una- operación espe 
cial, la misma no se encuentra comprendida 
dentro de los fundamentos que determinaron 
ei Decreto de caducidad 6955|55-;

—Per' ello, y atento a lo dictaminado por el. 
señor Fiscal de Estado a- fs. 19,
TJ Interventor Federal en la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. 1P.— Déjase sin efecto la revocación 

dispuesta por el artículo 69 del Decreto N9 6955 
del 14|III|57, y confírmase la adjudicación de 
los lotes fiscales N?s 42 y 43 ubicados tn el 
Departamento de Anta, realizada en forma di 
recta por Decreto 14522155, a favor del señor 
JORGE AZAR, en mérito a las consideracio 
n'.s que fundamentaran al mismo.

Art. 2’.— El señor Jorge Azar, una vez no 
tificado del presente Decreto, deberá abonar 
en el Banco de Préstamos y Asistencia Social 
las cuotas que se encontraran pendientes de 
pago a ia fecha,

Art. 3?.— Tome conocimiento Dirección Ge 
neral de Inmuebles y Dirección de Bosques y 
Fomento Agropecuario.

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

DOMINGO NOGUES ACUÑA 
ADOLFO GAGGIOLO

Es Copia-:
MARIANO COLL ARIAS 

Oficial Mayor Ministerio de E. F. y O. Públicas

DECRETO N9 13027 E.
SALTA, Febrero 19 de 1958.
Expedienta N- 58411958. '
—VISTO este expediente en el que la Habí 

litación de Pagos del Ministerio de Economía, 
Finanzas y Obras Públicas eleva para su liqui 
dación y pago planilla por horas extraordina 
rías devengadas durante el mes de Emro pró 
xímo pasado por el personal dé -servicio del 
Ministerio de Economía, Finanzas y Obras Pú 
blicas;

—Por ello, y atento a lo informado por Con 
taduría General a fojas 13,
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

(DECRETA:
Art. 19.— Apruébase la planilla de liquida 

ción de horas extraordinarias confeccionadas 
por la Habilitación de Pagos del Ministerio 
de Economía, Finanzas y Obras Públicas a fa
vor del personal de servició que se detalla en 
la misma, correspondiente al mes de Enero pró 
x’mo pasado y por un importe total de UN 
MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PE 

SOS CON NOVENTA Y OCHO C-TVOS. MO 
NEDA NACIONAL). .

Art. 29.— Previa intervención da. Contaduría 
General de la Provincia, liquídese, por su Teso 
rería Genera] a la1 Habilitación de Pagos del 
Ministerio de Economía, Finanzas y Obras Pú 
blicas la suma de UN MIL SETECIENTOS 
CUARENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA 
Y OCHO CTVOS. MONEDA NACIONAL (S 
1,746.98), con cargo do oportuna rendición de 
cuentas, Por el concepto expresado precedente 
mente, con imputación a las siguientes partí 
das de la Ley de “Presupuesto vigente para el 
Ejercicio 1958, —Orden de Disposición de Fon 
dos N? 68:
Anexo O— Inciso 1— Item 1—
P. Principal c) 2— Parcial 5 $ 1.546.—
Anexo C— Inciso 1— Item 1—
P. Principal e) 2— Parcial 1 ” 200.98

$ 1.746.98

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

DOMINGO NOGUES ACUÑA ’
ADOLFO GAGGIOLO

Es Copia:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO 

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

DECRETO N9 13028 E.
SALTA, Febrero 19 de 1958.
Expte. N? 49511958.
—VISTO que Contaduría General de la Pro 

vincia solicita la emisión de la correspondien 
te orden de dsposición de fondos, conforme lo 
estábil ce la Ley de Contabilidad en vigencia 
—Decreto Ley N'-1 705 de 1957—, que mande pa 
gar a su favor el total asignado en su presu 
puesto de gastos para 1958 en el item corres 
ponoiente a “Otros -Gastos” de la Deuda Públi 
ca, a fin de poder suministrar los créditos a 
medida que las necesidades lo requieran; •

—Por ello,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I?.— Previa intervención de Contaduría
General de la Provincia, liquídese a- favor de 
su TESORERIA GENERAL, con cargo de o 
portuna rendición de cuentas, la suma de $ 
5.193.300.— (CINCO MILLONES CIENTO NO 
VENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS 
MONEDA NACIONAL) mediante libramientos 
parciales que se formularán a med'da de las 
n, cesidades, para que por esta última se atien 
dan él pago de los conceptos del rubro “OTROS 
GASTOS” de la DEUDA PUBLICA. con las im 
putaciones que se detallan en la Ley de Presu 
puesto pa-ra 1958 y en la’firma proporcional 
asignada a cada una de las partidas parciales 
vigentes para el
ANEXO “G” Inciso Unico Item 2 “O. Gastos”:
Principal 1 .............................. $ 1.705.000.—
Principal 2.............................. ” 2.000.000.—
Principal 3.............................. ” 1.493.300.—

TOTAL ......... $ 5.198.300.—

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

DOMINGO NOGUES ACUÑA
ADOLFO GAGGIOLO

Es Copia: '
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO 

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

DECRETO N9 13029 E.
SALTA, Febrero 19 de 1958.
Expediente N’ 570|1958.
—VISTO estas actuaciones en las que con 

fonns al artículo 67 del Código Fiscal la Di 
rección General de Rentas solicita la líquida- 
ción de fondos por ?a suma de $ 1.080.06 % 
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a fin de poder devolver a los contribuyentes 
cuyas presentaciones corren a fs. 3, 9, 13, 17, 
31, 33, 37, 43 y 47, importes abonados-demás 
al Fisco por concepto de contribución territo 
rial entre los años 1954 y 1957;

—Por ello, y atento a lo informado por Con 
taduría General a fojas 55,
El Interventor, Federal en la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. 1’.— Previa intervención de Contaduría. 

General de la Provincia, liquídese por su Te 
sorería General a favor de la. Dirección Gene 
ral de Rentas la suma de UN MIL OCHENTA 
PESOS CON SEIS CTVOS. MONEDA NACIO 
NAL ($ 1.080.06 “%), con cargo de oportuna- 
rendición de cutntas, y por el ’ concepto prece 
dentemente citado, para que la misma haga 
efectivos los importes que en detalle se consig 
nan a fojas 2 de estas actuaciones.

Art. 2°.— El gasto que demande el cumplí 
miento de lo precedentemente dispuesto, debe, 
rá imputarse en la siguiente forma y propor 
ción a la cuenta:
CALCULO DE RECURSOS Año 1958.
Rentas Generales Ordinarios 
Renta Atrasada— Contribución Territorial 
Contribución 
Contribución 
Contribución

■ .Contribución

112.10
80.58

446.10
441.28

1954
1955
1956
1957

Territorial Año 
Territorial Año 
Territorial Año 
Territorial Año

$

$ 1.080.06

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, insértssa 
se gn el Registro Oficial y a-rohívese.

■DOMINGO NOGUES ACUNA 
ADOLFO GAGGIOLO

Es Copia:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERBERO 

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

DECRETO N« 13030 A.
SALTA, Febrero 19 d'e 1958.
Espediente n" (correspondiente ai N9 632|58 
ide la Caja de Jubilaciones y Pensiones).
—VISTO este expediente en el que corre la 

Resolución N? 77 de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia, por la que se acuer 
dan pensiones a la vejez; yt

—CONSIDERANDO;

—Que en todos los casos se ha comprobado 
los extremos exigidos por la Ley N? 1204 de 
Pensiones a la Vejez;

—Que a partir de' la A cha én que se acor 
da-ron las últimas pensiones, caducaron por fa 
llecimiento, 337 beneficios cuyas vacantes no 
fueron provistas en razón dé la lista de cuspo 
nibilidad de fondos para su atención; lo que 
ha quedado subsanado mediante Decreto Ley 
W 763 que arbitra recursos para éste fin;

—Por ello, y atento a lo dictaminado por el 
Señor Asesor Letrado del Ministerio ele AsUn 
tos Sociales y Salud Pública,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

de

Art. 1?.— Apruébase la Resolución N? 17 de 
fecha 19 ’ de Febrero del año én curso, emana- 
tía de la Caja de Jubilaciones y pensiones 
la Provincia-, cuya parte pei-tinénte dicé: 
“ Artículo — acordar Pensiones a la 
“■jez, conforme a lo dispuesto por la Ley 
“ 1204. en su art. !<?, con un haber mensual 
“$ 1Ó0.— (C® PESOS) % a cada uno
“los solicitarles que se detallan a continua 
“■ción y a partir . de la fecha en que la pre 
“ gente Resolución sea aprobada por la Inter 
“vención Federal:

Ve 
N* 
de 
de

CAPITAL
4564 — JUANA NICOLASA ARANDA;

. 4565 — CELE&ONIA AGUELER1A;
45(36 — FELIPA AVALOS Vda. de TAPIA;
4567 — MARIA CONCEPCION ARONA DÉ 

((OTES (Finca Él Prado);y - r
O

4568 — RICARDO BORJAS (Fea. Las Costas)
4569 — Juana María Cruz Vda-, de Gutiérrez;
4570 — Félix Caliva;
4571 — Pedro Miguel de los Santos Cabana;
4572 — Juana Campero;
4573 — Abigai Cálmen Carrasco Vda. de Farfán
4574 —
4573 — ________ ______ ,
4576 Elicia Modesta Guaymás de González; 

■ 4577

Bonifacia Chuchuy; 
Guillermo Estrada-;

José González; 
4578 — Froilana López;

— Atejo Leafiez;
— Ériberta Márquez de Cano;
— Brígida Mesilla Torras de Moya;
— Vicenta Martínez Vdá. de Lezcano

4579 — María Elena Lera de Arapa;
4580
4581
4532
4583
4584 — Abelardo Mamaní; ’ ,
4585 — Ventura Ovalle;
4586 — Palmita Pereyra;
4587 — María del Pilar Romero Vda, de Ponce;
4588 — Milagro Natividad Rodríguez;
4589 —i Prudencia Roldan de Flores;
4590 — Gi'égof®, RÍOS' de Chocobar;
4591 — Lorenzo Delmiro Sánchez;
4592 — Anselmo Sen-ano;
4593 — Mercedes Sánchez;
4594 — -Dalbina Teda de Dsmbrenski;
4595 —'Carmen Vargas de Peralta;
4596 — Simona Milagro Valdiviezo;
4597 — María Encarnación Zalazar de Rodrí

guez;
4598 — Cruz' Zúñiga Vda. de Mamaní;

ANTA
4599 — Francisco Solano Arias (J. V. Gonzá

• lez)J
4600 — Rosario MonSérfát Cáñipolla (Nuestra

Señora dé la Talayera);
4601 — Bonifacia Juliana Gómez (J. V. Gon

zález);
4602 — Aurora-

ha);
Giménez de Montenegro (Gao

Sarávia (J. V. González); 
Sánchez Vda. de Giménez (Las

4003 — Carmen
4604 — Rafaela i

Lajitas);
4605 — Arturo Veleizan (J. V. González);
4606 — Eriberto Vargas (Las Víboras);
4607 — Felisa Vargas (Laguna Blanca — J. V.

González) ;

CACHI
4608 — Petrona Bonifacio (Palermo Oeste);
4609 —* Gregorio L. Lamas (Palermo Oeste);
4610 — Simona Vapura de Casimiro;

CERRILLOS
4611 — Manuel Guaymás;
4612 — Luisa Aurelia Goiizáléz;
4613 — Éiominga Peregrina Piada (La Cürtiehi

bre);
4614— Juan Torres (Los Álamos);

CHIOOÁNA
4615 — .Celestina González Vda. de RivaS (Fcá,

Ca1 chaqui — El Carril); •
4616 — Grégoria Gutiérrez (Fea. La Maroma);
4617 — Luis Amador Salva (ÉsCoipe);
4618 — Florencio Sánchez (¡Escoipe);
4619 — Hipólito Vinabal (Fea. París);

GUAOHÍPAS
4620 — Santos iSolís (Paraje popacabana 

Alemania);

General Guemes
4621 — Mlaítina Gutiérrez' (Colonia La Rama

da — Campo Santo)
4622 — Nicasio Giménez (Ingenio San Isidro

—Campo santo);
4623 — Mlercédes Santos Mansilla (Él Bordo);
4624 — Desiderio Ruíz (Cobos);
4625 — María Vilchez (Colonia Santa Rosa);

LA CALDERA
4626 — Napoleón Quipildor (Fea. El Nogalito) 
4627.— Zenona Vera (Vaqueros);
4628 — Felipa Bartola Valdez de Luna (Calde 

silla);

LA CANDELARIA.
4629 — Norberto Pedro Díaz (El Tala); 
4630— Cantalicio Rodríguez;

. jLA VI»A

4631 — María Francisca Aguirre;
4632 .— Francisca Solana Costilla Vda. da "Wa

yar (Coronel Moldes);
4633 — María Santos Escalante (El Talar);
4634 — José Miguel Párraga;
4635 — Laura Rioja de Sema (Cnel. Moldes).;

LA P O M A

4636 — Isidora Viveros de Mamaní;
4637 — Elíseo Viltes (El Potrero);

METAN

Adrián Chilo (Metan Viejo); 
Domínguez (El - Galpón); 
Duarte (Fea. Nogalito);

4638 — Carmen^ Avila (El Galpón);
4639 — María- Presentación Argafiaráz;
4640 — Rosendo Cortez (El Galpón);
4641 — Jostfa Castro (San José de Orquera);
4642 — Sergio
4643 — Isidro
4644 — Pedro
4645 — Eustaquio Montellano (El Galpón);
4646 — Ruperto Mazza (Fea, Punta del Agua)

• 4647 — José Luciano Morales;

4648 — José Félix Quinteros;
4649 — Fabiana Rueda de S:lva (El Galpón);
4650 — Manuel Gutiérrez (Metan Viejo);
4651 — Ignacio Sotomayor (Él Galpón);
4652 — Justa Torres Vda, de Gutiérrez;
4653 — Norberta Veiázquez (Fea. Las'Juntas)
4654 — José Santos Zarate (El Galpón);

MOLINOS

4655 — Pétfoñá Acuña (Sedan'ás);,
4656 — Patricia Gómez (Santa- Rosa);
4657 —< Valentina Lemas .dfe M ndiolaza (Se •

cíañtás) ¡

"ORAN

4658
4659
4660
4661
4662

— Pastora Arroyo de Lezcauu,
— Lorenzo castillo (Tabacal);
—• Julio Espinosa (Ciña. sta. Rosa);
— Bartolomé Medina
— Catalino Ramos;

(Urundel);

ROSARIO DE LA FRONTERA

Vda. de Zei'da;— Juana Isabel Cruz4063
4664 — Amalia Carrizo;
4665 — SatUrniña de Jesús Lugpñes;

ROSARIO De lerma

4666 — Marta dé ios Dolor s Aramayo;
4667 Gerardo Fernández (O. Quijano);
4668 — Rosalía-Laime (Fea, Santa- Ana);
4669 — Francisca Rueda (Fea. El Carabajal);
4670 — Rosario Yapara;

SAN CARLOS

4611 — Botera Flores de Vilte (Angastaeol;
4672 —• Isidra Guantay (El Barrial);
4673 — Andrea Gómez (Animaná)
4674 — Grégoria López;
4675 — Manuela Morales (Angastaco);
4676 — Tránsito Hipólita Pastrana (El Barrial)
4677 — Napoleona Rodríguez;

SAN MARTIN

4618 — Agapito Orozco Torres (Aguaray);

SANTA VICTORIA

4679 — Félix Ampuero (Huertas);
4680 — Antonia Ampuero (La Huerta-);
4681 — Aulogia Castillo Vda, de Licantiea

(Huertas);
4682 — Mariano Chorolque (El Mtzón);
4683 — Miguel Flores (La Falda);
4684 — Ignacio Martínez (El' Mezón) ; -
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‘ 4685 — Ambrosia Zambrano Vda. de Flores —,
■ (San Juan de Huya); '

ROSARIO DE LERMA
4686 — Andrés Flores (Fea. San José de Pu

cara);

CAPITAL
4687 — María Flores;
“Artículo 2?.— Las pensiones acordadas por 

' “ el artículo anterior, quedan sujetas a caduci
“dad, aumento o disminución en su monto, 
“en caso de establecerse cambios en la sitúa 
“ción de sus beneficiarios, o por inexactitudes 
“ en la documentación ’ presentada”.

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

DOi«HNGO NOGUES ACUÑA 
Dr. ROQUE RAUL BLANOHE

Es Copia:
; ROBERTO ELIAS

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

. ‘DECRETO N? 13031 E.
Orden de Disposición de Fondos

. MINISTERIO DE ECONOMIA.
SALTA, Febrero 21 le 1958.
Expediente N? 568)1938.

—VISTO que la Habilitación Pagadora del 
Ministerio de Gobierno, Justicia é Instrucción 
Pública solicita la liquidación de fondos para 
atender erogaciones por concepto de “Caja. Chi 
ca”' correspondiente a-1 Tribunal de Tasaciones;

—Por ello, y atento a lo informado por Con 
taduría General,
31 ¡interventor Federal fie la Provincia da Salta 

» E tí ® X) T A í
Art. I'-’.—- Previa intervención de Contaduría 

General de la Provincia, liquídese por su Te 
sorería General a favor de la Habilitación de 
Pagos del Ministerio de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública la suma de CINCO MIL 
PESOS ($ 5.000.—1 MONEDA NACIONAL, con 
cargo de oportuna rendición de cuenta, para 
su inversión en los conceptos varios autoriza 
dos por Decreto N? 8450)54, con imputación a 
la cuenta: -“VALORES A REGULARIZAR- 
FONDOS CAJA OJHOA— Decreto N9 8450— 
Tribunal de Locaciones— Ejercicio 1958”.

Art. 29.— El-presente Decreto - será refrenda 
do por los señores Ministros de Economía, Fi 
panzas y Obras Públicas y de Gobierno, Jus 
ticia é Instrucción Pública,

Art. 39.— Comuniqúese, publiques*), in86rte- 
69 en el Registro Oficial y archívese.

DOMttJGO NOQUES ACUSA
ADOLFO GAGGÍÓLO 

SAMO® X A, VASQUEÉ 
Es copias

SANTIAGO FELIX ALONSO RéRRERÓ 
Jefe de Despacho del M. deE.F.yo. Públicas

DECRETO N9 18033 A,
SALTA, Febrero 22 de 1958.
'Expediente N9 26.809)58.
—VISTO en este expediente la renuncia pte 

sentada por el doctor José Antonio Cornejo 
Médico Clínico del Instituto del Bocio; atento 
e las actuaciones producidas y a lo informado 
por la subsecretaría de Salud Pública y la 
.Oficina de Personal del Ministerio del rubro,
®J ■Xriterventer Federal fie la Provincia &e Salta 

DECRETAS

Art. 14. — Acéptase, con anterioridad ai día. 
5.7 de .Enero del año en curso, la renuncia 
presentada nof el doctor JOSE ANTONIO COR 
NEJO —L. E. N? 4.036.741— al Cargo de Ofi 

' cial ■ 6? Médico Clínico del Instituto del Bo 
ció, dependiente del Ministerio' de Asuntos So 
cíales ' y Salud Pública,

Art. 29.— Comuniqúese,-publíquese, insérte-, 
ee en él Registro 'Oficial y. archívese.

DOMINGO-NOGUES ACUNA: 
Dr. ROQUE RAUL BLANOHE . ,

ES copia:
' ROBERTO ELIAS‘
Oficial Mayor del Asuntos Sociales y S. Pública.

DECRETO N? 13033 A. /
SALTA, Febrero 22 de 1958.
Expediente N? 2G.837|58.
—¡VISTO e|n testje expediente Jo ¡solicitado 

por el Dr. José seguñdo Ashur, en el s.ntido 
que se lo designe Médico Agregado de la Sala 
“San Luis” del Hospital del Milagro; atento 
a las actuaciones producidas y a 10 informa 
do por la Subsecretaría de Salud Pública y la 
Oficina de Personal del ■ Ministerio del rubro,

EJ Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA;

Art. I?.— Desígnase al Dr. JOSE SEGUN 
DO ASHUR —L. E. N9 7.210.172— con carée 
ter “ad—honorem” Médico Agregado de la Sa 
la “San Luis” del Hospital del Milagro, debien 
do cumplir con los horarios y obligaciones que 
para- médicos internos establece el reglamento- 
del citado Hospital.

Art. 29.— Comuniqúese, publiquéis, insérte
se en el Registro Oíiciál y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA 
ROQUE RAUL BLANOHE

ES COPIA!
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de A. Sociales y S. Pública

DECRETO Ñ? 13034 A.
SALTA, Febrero 22 de 1058.
Espedíante N? 26.833)58.
—VISTO-este expediente; y atentóla las a<3 

tuaeiones producidas y a lo solicitado por el 
señor Director del Hospital del “Señor del Mi 
lagTo”,
El Interventor .Federa! en Ja Provincia de Salta 

DECRETA:

Art.. 1’.— Déjase sin efecto el Decreto N? 
9551 de fecha 6 de" Agosto del año ppdo., por 
el cual se designaba a la Dra. GOLDINA SPZ 
TEIN DE KORTSARZ —O. I. N? 336.541— con 
carácter “ad—honortm" —Médica Agregada a 
la Sala Santa Rosa- del Hospital del “Señor, 
del Milagro”; en virtud de no concurrir en 
forma regu’ar al Servicio al cual fué afectada,

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

DOMINGO NOGUES ACUÑA 
Dr. SOQUÉ RAUL BLANOHE

És Copia: ,
ROBERTO ELIAS

Jefe de Despacho de A. Sociales y S. Pública

DECRETO N9 13Ó3S A.
SALTA. Febrero 22 dé 1958. '
Excediente. N? 8Ó4/G/57 (4641/57. de ía Caja 
tdé Júb-HaciónCs y pensiones dé- la Provincia), 
—VISTO este expedienté en el que 1a- señora 

Rosa Balsamo de Graziáno solicité en su carác 
ter de hija del afiliado fallecido, don Francia 
co Balsamo el beneficio do-pensión que estable 
ce el arfícúlo 55 del Decreto Ley 77)56; y .

—CONSIDERANDO,' '
—Que la Caja de Jubilaciones y Feñsióíiés de 

' la Provincia no háóe lugar ál benefició áolici, 
tado, por cuanto la recurrente no Be encuentra 
comprendida en las deposiciones del Decreto 
Ley N9 77)56; ■ . ■

—Pó relio, y* atento a lo dictaminado por el 
señor Asesor Letrado del Ministerio ¿el rubro,

É! tatérventor Federal en'Ja Provincia dé Salta
. DECRETA: ' ,

Art. 19.— Apruébase ía Resolución Nn.31 dé 
felha 28 dg Eneró ppeh., emanada de Ja 

' BOLgTgrOFIClAL

de' Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, 
cuya-parte dispositiva en lo pertinente dice: 
“Artículo 19.— NO HACER lugar* al pedido de 
“pensión interpuesto ante esta Oaja por la se 
“ñora ROSA BALSAMO DE GRAZIANO-, Ce 
“dula de Identidad N9 74.048 en su carácter 
“ de hija del afiliado fallecido, don FRANGIS 
“ CO BALSAMO, por no encontrarse la misma 
“■encuadrada en la sdispbsiciones del Decreto 
“Ley N? 7*7)56. en vigencia”.

Art. 29.— Comuniqúese, publíquese, inséit.*- 
se. en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUÑA 
Dr. ROQUE RAUL BLANOHE

Es Copia:
ROBERTO ELIAS

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

DECRETO N9 13036 A.
SALTA, Febrero 22 de 1958.
—VISTO la renuncia elevada por el señor 

Andrés Mendii-ta al cargo de Jefe de Despacho 
del Ministerio del rubro, y

—CONSIDERANDO:

—Que deben ser reconocidos los méritos evi 
denciados por el dimitente a través de su ac 
tuáción en la mencionada Jefatura, donde puso 
de manifiesto su especial ¡dedicación, - conocí 
miento y capacidad para el desempeño de tan 
compleja labor;

—Que no obstante habérsele solicitado que 
• continuara en. el desempeño de su cargo en ra 
zón a- lo expuesto precedentemente, son tam 
bién atendibles deseos de retirarse de la fun 
ción pública; <

—Por ello,
Él interventor Federal en la Provincia de Salta 

DECRETA: .

Art. 1’.— Acéptase la renuncia presentada 
po re Iseñor ANDRES MENDIETA al cargo 
de Jefe de Despacho del Ministerio de Asun 
tos Sociales y Salud Pública, a partir desde 
el día 11 de Febrero en curso, y dénsele las 
gracias por los importantes y patrióticos servi 
cios prestados.

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

DOMINGO NOGUES ACUÑA 
ROQUE RAUL BLANOHE ‘ 

ES COPIA:
ROBERTO 'ALTAS

Oficial Mayor, Ministerio fie A. 3. y 3. Pública

DECRETO No 13037 A.
SALTA, Febrero 22 de 1958.
—VISTO él Memorándum de fecha 19 de Fe 

biéi’o eh cúrso elevado por S. S. el Ministro 
de Asuntos. Sociales y Salud Pública -median 
té el cual dispone promociones para personal 
dependiente del citado Ministerio; atento a los 
informes de la Dirección de Administración y 
de la Oficina de Liquidaciones y Sueldod, res 
pectivamefíte,
El Interventor Federal en ía Provincia de Salta 

DECRETA:

Art. 19.— Próffiüévese ’ál Dr. DEMETRIO 
JORGE HERRERA, íL. E. N’ 3.923.971, actual 
Oí ic'ál 69 —Médico Auxiliar del. Hospital del 
Señor del Milagro— dependiente de la Dirsc 
ción dfe Medicina Asistencial, al cargo de Ofi 
cial 49, en la vacante existente en el pr.esupues 
to en Vigor y a partir del día 19 de Marzo 
próximo,

Art. 29,— promuévese .a la Srta. SARA LA 
ZARTE, L. O. N9 0.976.837, actual Oficial .7’ 
—Auxiliar de la Oficina de Liquidaciones y; 
Sueldos— dependiente dél M'ñiSterio de AsM 
toá Sociales y Sáltid Pública; ál cargo da Ofi 
ciM O’ y a partir del día 19 de Marzo ■ pr<3 
ximo. ':

Aft. 3’.— Promuévese al Sr*. ERNESTO SA 
LlM ALABI, L. É. N? 7.246,555 actual.Auxiliad 
Ma-yoi1 “Aii&iiar- de la Oficina fl? Ligu^afiiS•' 
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nes y Sueldos— dependiente del Ministerio de 
Asuntos Sociales y Salud Pública, al cargo de 
Oficial 7?, en la vacante existente por ascenso 
de la anterior titu’ar, Srta. Sara Lazarte y a 
partir del día 1» de Marzo próximo.

Art. 4’.— El gasto que demande el cumplí 
miento de lo dispuesto precedentemente, debe 
rá imputarse al Anexo E.— inciso I— Item 
1— Principal a) 1— Parcial 1 de la Ley de 
Presupuesto en vigencia.

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

DOMINGO NOGUES .ACUSA' 
Dr. ROQUE BAUL BLANCHE

Es Copia:
ROBERTO ELIAS

Oficial N^ayor Ministerio de A. S. y S. Pública

DECRETO N? 13038 A.
SALTA, Febrero 22 'de 1958.
Expediente N’ 26.495|58.
—VISTO en este espediente la renuncia pre 

sentala por el señor Arturo Wierna Diez al 
cargo cié Oficial Miayor de la Dirección Provin 
cial del Trabajo; y atento a los informes de la 
Oficina de'-Personal y de la Oficina de Liqui 
daciones-y Sueldos, respectivamente ,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA :

Art. 1’.— Acéptase la renuncia presentada 
por el señor ARTURO WIERNA D1EZ, L. E. 
N’ 3.933.121, ai cargo de Oficial Miayor de la 
Dirección Provincial del Trabajo, a contar des 
de el día 4 de Diciembre ppdo., por haberse 
acogido a los beneficios de la jubilación.

Art. 29.— Desígnase a partir del día 5 de 
Diciembre ppdo., fecha desde la cual se encuen 
tra prestando servicios, al señor JOSE OSMAN 
SILVETTI, L. E. NP 0.016.786, Oficial Mayor 
de. la Dirección Provincial del Trabajo, en la 
vacante -existente por renuncia .del .anterior 
titular, Sr. Arturo Wierna, Diez.

Art. 39.— El gasto que demande el cumplí 
miento de lo dispuesto precedentemente, debe 
rá imputarse al Anexo E— Inciso I— Item 1— 
Principal a) 1—< Parcial 1 de la Ley de Presu 
puesto en .vigor.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
Dr. ROQUE RAUL BLANCHE

Es Copia;
ROBERTO ELIAS

Oficial M|ayor Ministerio de A. S. y S. Púiillflá1 * * *

' N’ 1221 EDICTO DE PETICIÓN DE MEN
SÜRA DE LA MINA DENOMINADA “TRES 
TETAS” UBICADA EN EL DEPARTAMENTO 
DE CACHI PRESENTADA POR LOS SEÑO 
RES MODESTO MUÑOZ, PANTALEON PALA . 
OIOS, ENRIQUE VIDAL Y EMILIO BATEL 
EN EXPEDIENTE NUMEÍHO 100.707—M EL 
DIA CINCO DE JUNIO DE 1956 A HORAS 
NUEVE.—■ La Autoridad Minera Provincial no 
tífica a los que se consideren con algún dere 
cho para que lo hagan valer en forma y dentro 
del término de ley.—

■La zona solicitada se describe en la slgulen 
te forrea: Tomando como punto de referencia 
P,|R¡ la cuiñbré central del Cerro Tres Tetas con 
az. 187’59'5(j'’ y 2059 mts. que llega al mojón 
1, desdé esté mojófi Sé miden 600 mttros azi 
iñút 251’40’ hasta mojón 9, colocándose los .mo 
johés totérmeclns 2 y 3 a 200 metros y 400 m’a 
tros respectivamente de 1; 300'* metros azimut'
161’40’ hasta 10; 200 metros azimut 71’40’ has 
tá 4; 600 metros azimut 161’40’ hasta 12, cola 
cándase el mojón intermedio 14 a 300 metros 
de 4; 400 metros azimut 71’40’' hasta 8, coio 
candóse el mojón intermedio 11 a 200 metros 
del 12; 900 metros azimut 341’40’ hasta 1 co
locándose los mojones intermedios 7 y 6 a. 300 
metros y 600 metros respectivamente del’8.—
Trazando la línea de unión entre los. mojones
6 y 4 se coloca el mojón 5 a 200 metros del
6 y trazando la lima de unión entre los mo 
jones 7 y 14 se coloca el mojón 13 a 200 me
tros del 7, con lo, que resultan las pertenencias
delimitadas por lós mojones siguientes:— Peí'
tc-néhcia 1: Mojones 9, 10, 4 y 3.— Pertenencia
2: mojones 2, 3, 4 y 5.— Pertenencia 3: iflójo-
nes 1, 2, 5 y 6.— Perteriéhcía 4i snOjoh'-s 4, 6>
13 y .14.— Pertenencia, '5: ñtojónés 5, 6, 7 y 13. 
Pertéñenéiá 6: hiójohés 14, 12, 11 y 13 y Perla 
tienda '1: Mojones 7, 8, 11 y 13.“ La labor Ja 
gal se encuentra a 169,80 iiiétrog azimut 284’ 
54*40” dél fiiojón 5.— Lós Az’mutes consigna 
doS- sc'n con respecta ál Norte Magnético.— - 
A ¡ó qu§ Se jófdvéyó.^ Salta, diciembre" 23 da 
1957.-—■ PúbiíqúeSé la presente petición de meil 
éíirá én el Boletín Oficial por tres veces en 
el término- de quince días y fí-jese cartel avisa 
en las puertas de la Secretaría (art. 1’19 dsl 
Código de Minería) ’Jánjañdq gor lúlnea dja^

DECRETO N’ 13039—A.
SALTA, Febrero 22 de 1958 .
Expte. N’ 26.748|58.
—VISTO en este expediente la licencia ex 

traordinaria, sin goce de sueldo, solicitada por 
el Sr. Ciarlos Severo Djeda, Auxiliar 52 — 
Ayudante de Farmacia del Hospital del Señor 
del Milagro— y atento a lo informado por la 
Dirección de Medicina Asistencial, por la Ofi 
ciña- de Personal y Sección Liquidaciones y 
Sueldos, respectivamente,

El Interventor Federa] en la Provincia de Salta 
DECRETA;

Ai't. 1’.— Concédense doce (12) meses dé li 
cencía extraordinaria, sin goce de sueldo, ál Se 
ñor CABLÓS SEVERO OJÉDA. L. E. N’ 
7.239.652, Auxiliar 5’ ‘—Ayudante de Farmacia 
del Hospital del señor del Milagro—_ d,'pendien 
te de la Dirección de Medicina .Asistencial, a 
contar desíl el 1’ de febtero eix ctirso, por éh 
Centrarse comprendido en las disposiciones del 
,Aít.. 30 de la Ley N’ 622,

Art. 2’.— Desígnale con carácter interino, a 
la Srta. Zulemft Esíldá Santíl án, L. G¡ N’ 
11.464.797, Auxiliar 5’_—Ayudante de Farmacia 
d-.l tíospitai del señor del Milagro— ¿lepen 
diente" da lá Dirección de Medicina Asistencial 
á partir de la fecha en que se'haga cargo de 
|h y jjWtw dliye j» ¡ígésidá 

diñaría, sin goce.de sueldo concedida al titular 
del cargo, Sr. Carlos Severo Ojeda.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
ROQUE RAUL BLANCHE 

Es Copia:
ROBERTO ELIAS

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

DECRETO N’ 13 040—G.
SALTA, Febrero 22 de 1958. .
•Expte. N’ 5209|58.
—VISTO lo solicitado en el présente expedían 

te’ por la Dirección de Aeronáutica Provincial, 
a fin de que se le autorice para adquirir un 
avión bi—motor liviano— adaptable a ambulan 
cia, conforme a las características generales es 
pecifieadas en el proyecto de Pliego de Condi 
clones agregado a fs. 3, 4 y 5;

Por ello; y atento a lo informado por la Ofi 
ciña de Compras y Suministros del Ministerio 
de Gobierno, Justicia é Instrucción Pública,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I5 6 * * * * * * 13.— Autorízase a. la Oficina de Compras 
y Suministros del M’nisterio de Gobierno, Jus 
ticia é Instrucción Pública, a llamar a Licita 
ción Pública- ü'íT’jirecios, para la adquisición de 
un avión bimotor— liviano, que sería utiliza 
ble como ambulancia, con la características es 
pecifieadas en el Proyecto de Pliego de Condi 
cienes, corriente a fs. 3, 4 y 5 del presente ex 
podiente, y con destino a la Dirección de Ae 
ronáutica Provincial, en un todo de acuerdo a 
lo establecido por .él Art. 91-’— inciso a)— del 
Reglamento de Adquisiciones de la Administra 
ción Provincial— Decreto—Ley N’ 563 del 8|7| 
57.

Art. 2’.— El gasto que demande lá adquisi 
ción de referencia, deberá imputarse ál Ane 
xo D— Inciso 12— Item 2— “Otros Gastos” 
Partida Principal b)l— Parcial 24— “Adquisicio 
nes de Aviones”— del Presupuesto en vig.ncia.

Art. 3’.— Comuniqúese, publlqúese, inserte- 
en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA 
RAMON J. A. VASQUEZ 

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é I Pública

EDICTOS DE MINAS
N’ 1222 EDICTO DÉ PETICIÓN DÉ MSÑ 

gÜiRA DE LA MIÑA “SAN ANTONIO” UBI 
CADA EN ÉL DEPARTAMENTO DE LA PO 
MA PRESENTADA POR ÉL SEÑOR MOÜES 
TO MUÑOZ, PANTALEON PALACIO, ÉNRI 
QUÉ VIDAL Y EMILIO RATEL ÉN EXPÉ 
DIÉNTE NUMERO 100.706—M. EL DIA CIN 
CO DE JUNIO DE 1956 A HORAS NUEVE.— 
La Autoridad Minera Provincial notifica a los 
que se éonslderen con algún derecho para que 
lo hagan valer en forma y dentro de término 
de ley.— La zona solicitada sé describe en la 
siguiente forma: Tomando como punto de re 
lerenda P. R. el pozo surgente termal El Sa 
lado se miden 408,20 metros hasta estaca I 
con azimut 158’22* y con 18,20 metió» azimut 
151’30’ 16” hasta estaca II: 80 metros az’ftiut 
245’10* 40” se llega al mojón 8 encontrándose 
lá labor legal distante désde esté mojón 137.S0 
metros ázihiut 132’46’ 40”, quedando así reo 
tlficádo’ el plinto donde se extrajo la muestra, 
di ntotilfestai* él descubrimiento, que coincide 
con lá lábof legal.— Desde el mojón R se mi 
den 600 metros azimut 245’10* 40" hasta Mojón 
13, colocándose él mojón intermedio 12 á 300 
mté .de 8; 200 mis. áziffiut iSs’io’áo'’ hasta li; 
300 mts. aziiñút 6o’10’4(r” hasta 10; 2oo ints. Í55-' 
10’40” hasta 9; §00, hits, áziniút §50’10*40’’ has 
tá l_í contándose lós ñioj'oñss intermedios 6 y 4 
á 3Ó0 mita y 600 mts. respeetteamente de 9, 
pjico0t?ájidos0 el 4 a §.,421 gje

• " TÁCk 765 .

tros del Cerro Tres Tetas cumbre Oeste con 
azimut 155’44’30”; desde 1 • se miden 200. me 
tros azimut 355’10’ 40” hasta 2; 300 metros 
azimut 245’10’ 40” hasta 3; 20.0 metros az’mut 
355’10’40” hasta 5 y 300 méteos azimut 245’ 
10’40” hasta 8.— Uniendo los mojones 3 con 
mojón 1Ó con 600 metros azimut 245’10’40” y 
colocando el mojón intermedio 7 a 300 metros 
de 3 se delimitan así las seis pertenencias de 
esta mina, estando delimitada cada ’pertenen 
cia por los mojones siguientes: Pertenencia 1. 
mojones 1, 2, 3, y 4. ‘Pertenencia 2: mojones 
4, 3, 7 y 6. Pertenencia 3: mojones 6, 7, 10 y 
9. Pert.ñencia 4: mojones 3, 5, 8 y 7. Perte 
nencia 5: mojones 7, 8, 12 y 10 y Pertenencia 
6: mojones 10, 12, 13 y 11. Lós azimut consig, 
nados son magnéticos, a lo que se proveyó. 
Salta, Diciembre 3 de 1957. Publíquese la pre 
sente petición de mensura en el Boletín Ofi 
cial por tres veces en el término de quince 
días y fíjese cartel aviso en las puertas de la 
Secretaría (Art. 119 del C. de Minería), lia 
mando poí quince días (Art. 235 C. M.) a 
quienes se consideren con derecho a deducir ■ 
oposiciones. Fíjase la suma de Cuarenta mil 
pesos moneda nacional (m$n. 40.000) él capí 
tal que el descubridor deberá invertir en la 
mina, en usinas, maquinarias y obras directa’ 
mente cindncr.nte al beneficio o explotación 
de la- misma, dentro del término de cuatro (4) 
años a contar desde la fecha (Art.. 6’ Ley N’ 
10.273). Notifíques'e, repóngase y resérvese has 
ta su oportunidad. Cutes Lo que se hace saber 
a sus efectos. , ’ ,

.SALTA, Marzo 134 de 1958.
Roberto, A de los Ríos — Secretarlo.

e) 19|28|3|10|4|58..

goce.de
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(art. 235 C. M.) a' quiénes’ sé" consideren.’ con de ' 
¡ reclró a de.ducir ópcsicioiiés.— Fíjese, la sumía' 
/ de Cuarenta mil pesos moneda nacional (m$n. 
i 40.000). el capital qué el descubridor deberá, in 
¡ vertir en la mina, en usinas,/ maquinarias y' 
¡ obras directamente conducentes al beneficio o 
L explotación de la misma,' dentro del.-término de 
p cüatro -,(4) años a^ contar desde la fecha (art. 
I 'ffa— Ley N? 10,273).— Notifíquese, repóngase 
I ■ y-: resérvese hasta su' oportunidad.— Outes.— 
! ■ Lo que se hace saber a- sus efectos.

SALTA, -Marzo 13 de 1958-
- ’ Roúérto A. -de los Ríos — Secretario

- e) 19 y 28|3 y -10! 4|58.
I.Í.I. II ir.. -......................... '/■ -i.i.r, .... ......................................rn^-«B>

W 12jl' — .EDICTOS DE- MINAS. — SOLICI
’ T.UD DE -CATEO DE MINERALES DE. PRI 

MERA Y SEGUNDA CATEGORIA, EN UNA
■ ZONA DE DOS MIL HECTAREAS EN EL DE 

PAÍRTAMENTO DE GENERAL GUEMES Y 
ANTA, PRESENTADA POR EL SEÑOR PA 
BLO "WERNER KUNZD EN EXPEDIENTE NU 
MERO 2404—W EL DIA TRECE DE PEBRE 
RO DE 19-57 A HORAS TRECE.— La Autor! 
dad Minera Provincial notfiea a los que se 
consideren con algún derecho para que lo ha 
gan valer en forma y dentro del término de 

. ley— La zona solicitada se describe en Ja si 
-guíente 'forma: “se ha tomado como punto de 
referencia el punto denominado Alizar y se mi 

' dieron- 5.500 metros al Este y 4.000 metros al 
Norte para llegar al punto de partida, desde 
donde se midieron: 4.000 metros al Norte. 5.000 
metros al Este, 4.00o metros al Sud y por úl 
timo-5.000 metros al . Oeste para.cerrar el pe 
nmetro de la superficie solicitada,— Según es 

. tos datos que. son dados, por el interesado en 
croquis de. fs. l y escrito de fs. 2, y según el 
plano de Registro Gráfico, la zona solicitada 
se superpone en 280 hectáreas al cateo expe 
diente N? 64.049—S—56-, resultando por lo tan 
to una superficie libre aproximada de 1.720 
hectáreas.— A lo que se proveyó.— Salta, di 
ciembre 19 de 1957.— Regístrese, publíquese en 

, él. Boletín -Oficial y fíjese cartel aviso en las 
• puertas de la Secretaría, de conformidad oon 

lo. establecido, por el art. 25 del Código de, Mi 
Hería.— Notffiquese, repóngase y resérvese has

■ ta su oportunidad.— outes,—. Juez de Minas.— 
Lo que se hace -saber a sus efectos.— Salta, 
febrero 27 de 1958.

¡É5OBERT0 A. de los RIOS — Secretario
8) 11 al 28|3|58

Ñ-9 1210 — EDICTO DE MINAS. — SOLÍCI 
1W>DE PERMISO PARA EXPLORACIÓN Y 
CATEO DE MINERALES DE (PRIMERA Y 
SEGUNDA CATEGORIA, EN UNA ZONA DE 
DOS MIL HECTAREAS, UBICADA EN EL 
DEPARTAMENTO DE GENERAL GUEMES Y 
ANTA, PRESENTADA POR EL SEÑOR ,MA, 
RIANO AGOSTA VAN PRAET EN EXPEDIEN 
TE NUMERO 2398—A EL DIA TRECE DE 
FEBRERO DE 1957, A HORAS TRECE.— La 
Autoridad Minera Provincial notifica a ios que 
se- consideren con algún derecho para que lo 
hagan valer en forma y dentro del término de 
ley,— La zona solicitada se describe en la si 
guíente forma: “se ha tomado como punto de 

. referencia el punto denominado El Alizar y se 
midieron 500 metros al Oeste, 9.000 metros al 

' Sud y 4.000 metros al Este para llegar al pun 
to'dé partida, desde'el cual se midieron: 4.000 
metros al Esto, 5.000 mteros al Sud, 4.000 me 
.fetos ai 'Oeste y por. último 5.000 metros ai 
Norte, para cerrar el perímetro de la superfi 
cíe. solicitada.— según estos datos que-son da 
doa por el interesado en croquis de is, i y es 
tirito'de fs. 2 y según el plá-hó de Registro (irá 
fleo,- la zona solieitada se. encuentra libfé de 
otros pedimentos trímero.— A lo que ss prow 
i'6.— Salta, diciembre 9 de 1957.— Regístrese, 
publiques? en el Boletín Oficial y fíjese cártel 
aviso .en las pusrtas.de la - Secretaría, de con 
formidad con lo 'establecido por , él art. 25 del 
Código'de-Minería.— Notifíquese,’repóngase y 

' -^séiyese hasta su oportunidad.— Outez, Jw 

de Minas.— Lo'que ge hace saber a.sus efectos 
ROBERTO A. de los RIOS — Secretario ;

Salta, Febrero-27 de 1958.
- ' e) 17 al - 28|3|58

Ñ? 1209 — EDICTO DE MINAS.’ — SOLICI 
TUD DE PERMISO PARA. EXPLORACIÓN 
DE MINERALES DE PRIMERA- Y SEGUNDA 
CATEGORIA EN UNA ZONA ■ DE DOS MIL 
HECTAREAS EN'EL DEPARTAMENTO DE 
GENERAL GUEMES Y ANTA, PRESENTADA 
POR EL SEÑOR PABLO WERNER KUNZD, 
EN EXPEDIENTE NUMERO 2409—W EL DIA 
TRECE DE FEBRERO DE 1957- A HORAS 
TRECE.— La Autoridad Minera -Provincial- no 
tífica a los que se-consideren con..algún dere 
cho para'que lo hagan valar en forma y den 
tro del término de ley.;— La zona solicitada 
se describe en la siguiente-forma: “se ha ,to 
tnado como punto de referencia el punto deno 
minado Alizar y se midieron 4-. 500 metros al 
Este para llegar al punto de partida, desde 
donde se''midieron: 5.000 metros al Este, 4.000 
metros al Sud, 5.000 metros al Oeste y final 
mente 4.000 -metros al Norte para cerrar eí pe 
rímetro de la superficie -solicitada.— Según es 
tos datos que son dados por el interesado en 
croquis de fs. 1 y 'escrito de fs. 2 y según el' 
plano -de 'Registro Gráfico, la zona solicitada 
se superpone de 782 hectáreas aproximadamen 
te <al cateo expediente N-? 64.237—D—56 y a la 
Mina “Punilla” (expíe, n’ 1161—C—44), resu-1 
lando por lo tanto una superficie -libre apto 
situada de 1..218 hectáreas.— A lo -gu“ se pro 
vejó.— salta, diciembre 19- de 1957.— Registre'■ 
se, publíquese en el -Boletín Oficial y fíjese car 
tel aviso en las puertas de la Secretaría, de con 
formidad con .lo- establecido por -el árt. 25 ■ del 
Código de Minería.— 'NotifíqueSe,. repóngase y 
resérvese hasta su. oportunidad.— Dotes. JUez 
de Minas.— Lo que se hace saber a sus efectos 

Salta, Febrero 27 de 1958.
ROBERTO A. de los RIOS — Secretario .

' " é) 17 al 28|3|58

N’ ; 1208 — EDICTO DÉ MlN'AS. — SOLICI 
TUD DE PERMISO DE -CATEO DE MINERA ' 
LES DE PRIMERA Y SEGUNDA OATEG-O 
RIA," EN UNA ZONA DÍT DOS MIL SECTA 
REAS EN EL DEPARTAMENTO DE GENE 
RAL GUEMES Y ANTA, PRESENTADA POR 
EL SEÑOR OSVALDO JAVIER LARRAÑAGA, 
EN EXPEDIENTE NUMERO 2401—L' EL'DIA' 
TRECE DE FEBRERO .DE .1957 A , HORAS.
TRECE.— La Autoridad Minera Provincial nó 
tífica a los que se.-consideren con algún dere 
cho para que lo hagan valer en forma_y den 
tro del.término dé-ley.—'La zona solicitada 
se describe en la siguiente forma: “se ha toma . 
do como punto de referencia, el punto clenomi 
nado Alízai-, que a su vez es púnto de partida, 
desde.. dónde se midieron: 4.500 metros al Es 
té, 4.000 metros al Sud, 5.000 metros al Oes 
te, 4.000 metros al Nortq y pór últinio 500 me 
iros al Éste para cerrar el perímetro da la su 
perfidie solicitada.— Según estos datos que Son 
dados pói' él interesado en croquis de fs. 1 y es 
crito dé fs. 2 y según el.plan® de Registro Grá 
fleo, la zona solicitada se encuentra libre de 
c-'tros'pedimentos mineros.— A lo’que se prove 
y ó.— Salta, diciembre 18 de 1957.— Regístre 
se, publíquese en el Boletín Oficial y fíjese 
cartel avisó en las puertas.de la Secretaría, da 
conformidad con lo establecido por el articuló 
25 d01 Código ds Minería.— Síotiffqüege, topón 
gasa-, y resérvese hasta SU Oportunidad.— Outes 
Juez de Minas— Ló que se hace saber .a sus. 
efectos.— Salta, Febrero 27 dé iBoá.
ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.' •

e) 17 al 28¡3,58

N? ÍW — SDitíTS é® MIÑAS.— SóLióI 
TUD DS PERMISO FáRa ÍXXPLORáÓIOÑ ¥ 
CATEO DE MiÑÉRÁLÉS’£>É'PROVíErÁ T Sé 
GÚNdA CATEGORIA, ÉN UÑA ZONA DÉ 
DOS Mil HfeÓTARÉAS, -UBICADA (ÉN ÉL 
DEPARTAMÍ5NTO ÍJÉ GENERAL -GUEMÉS 
Y ANTAj PBaiSÉiíTáDA'í’Ofi Fá 

ELO WERNER KUNZD EN EXPEDIENTE NU 
MERO 2399—W" EL DIA TRECE DE FEBRE. 
RÓ -DE 1957 Á HORA’S TREÓÉ.—• -La Autori 
dad Minera Provincial notifica a los que se con 
sideren con algún derecho para que lo- hagan 
valer en forma y dentro del término de ley.— 
La zona solicitada se describe en la; siguiente 
forma: “se há tomádo como punto de referen 
cia, el punto ’ denominado Alizar y se midieron 
500 metros al Oeste, 9.000 metros ál Sud y 
8.ÍJ0Ó metros áí Esté, para llegar al punto dé 
partida, desde donde se' midieron: 4.000 me 
tros al Este, 5.000 metros al Sud, 4.000 metros' 
al Oeste y -por último 5.000 metros al Norte 
para cerrar ¿1 perímetro de la superficie solí 
citada.— Según estos datos que son dados por 
el interesado en croquis de fs. 1 y escrito d? 
fs. 2 y según el plano de Registro Gráfico, ’la 
zona solicitada se encuentra libre de otros pe 
dimentos mineros.— A lo que se proveyó.— 
Salta, diciembre 19 de 1957.— Regístrese, -pu 
blíquese en el Boletín Oficial y fíjese cartel, a 
Viso en las puertas de la Secretaría,' de cenfoi’ 
midad con lo establecido .por el artículo 25 del 
Código de Minería.- Notifíquese, repóngase .y 
resérvese hasta su oportunidad.— -Outes Juez 
de Minas.-—Lo que se hace saber a sus -efectos

Salta, Febrero 21 de 1958.
ROBERTO A. de los RIOS, — Secretario .

’ e) 17 al 28|3¡58

N? 1206 — EDICTO DE MINAS. -• SOLICI • 
TUD ;DE .PERMISO PARA EXPLORACION. ; 
DE MINERALES DE PRIMERA Y SEGUNDA I 
CATEGORÍA, EN -UNA ZONA DE DOS MIL 
HECTAREAS EN -EL DEPARTAMENTO DE 
GENERAL GUEMES Y ANTA. PRESENTA 
DA POR EL SEÑOR MARIANO .AGOSTA 
VAN PRAET EN EXPEDIENTE NUMERO 
2407—A EL DIA TRECE . DE FEBRERO DE 
1957 A HORAS TRECE.— La Autoridad/ Mine 
ra. 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 solí 
citada se describe en la siguiente forma: “se ha 
tomado como punto de referencia el-punto deno' 
minado Alizar, desde donde se midieron 9.500 
metros- al- Este -para llegar al punto dé. partí ' 
da, desdo donde se midieron: 5.000 -'metros al • 
Este ., 4.000 metros al Sud,' 5.000 metros ál 
Oeste y por último 4.000 metros al- Norte pa 
ra cerrar el perímetro de la superficie solici 
tada.— Según estos datos que son dados por 
el interesado en croquis de fs. 1 y escrito de fs, 
2 y según el plano de Registro Gráfico, la zó 
na solicitada se superpone en 110 hectáreas a 
proxtaiadamento al cateo expediente N’ 64.237 
D—56, resultando por lo tanto una superficie 
libre aproximada de 1.890 hectáreas.— A lo 
que se proveyó.— Salta, diciembre '23 de 1957" 
Regístrese, priblíquese en el Boletín Oficial y 
fíjese .cartel aviso en las puertas de la Seere. 
táría, dé conformidad con lo establecid.' por . 
el artículo 25 del Gódigo de Minería;— Notifí 
quése, repóngase y resérvese hasta su opc-rtüni 
dad,— Outes.— Lo que se hace saber a sus e 
fectos.— Salta, Febrero 21 de 1958.
ROBERTO A. de los Ríos — Secretario

e) 17 al 28|3!58
r--»./. r —«  ---------r • ■ •iiitr.v t» i nn Jinr.riw»-_~niTWiiir nj--.anir-rirPi*-* ." ' J .

N9 1205 ■« EDÍQTQ Dg MIÑAS.— SOLICI 
TUD DE IffeRMíSÓ DE CATEO PARA SUS 
TANGIAS DE PRIMERA Y SEGUNDA OATÉ 
GORIA EN EL DEPARTAMENTO DE GENÉ 
RAL GUEMES Y ANTA, PRESENTADA EN 
EL EXPEDIENTE N? 2396—W— POR EL ES 
ÑÓB PABLO WERNER KUNZD EL DIA TRÉ 
CE DE FEBRERO DE 1957 A HORAS-TREÍ 
GE.— La Autoridad Minera Provincial fe'liare 
saber por diez días al efecto de qiie dint-a de. 
veinte días (Contados- iñfflediáiamente. después 
d? dichos Óiéz días), comparezcan a dedufil?*- 
10 tOdOS lúe üúé con algún derecho, se creyere-.! 
respecto, de dicha .solicitud.—’ “ ¿a, zona solí 
citada ha . quedado, registrada én * la Siguiente, 
forma: se há tomado conio piloto dé f -feréii, 
cía, .el punto denominado Alizar, y se midieron 
5Ü0 nistíós M oeste y Ü. QbÓ' riieftpfi al -

pusrtas.de
puertas.de
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para llegar al punto de partida, desde donde 
,.j midieron: 4.000'metros al Este, 5.030-me 
tíos al Sud, 4.000 metros al- Oeste y Por úl 
timo 5.000 metros al Norte para cerrar el pe 
rímetro de la superficie solicitada.— Según es 
ios datos que son dados por el interesado en 
croquis de fs. 1 y escrito de fs. 2, y según el 
plano de Registró Gráfico, la zona solicitada 
ge superpone en 1805 hectáreas aproximadámen 
te a los cáteos expedientes números 2329—J— 
56 y 2260—F—56, resultando la superficie libre 
dividida en dos fracciones, una le 86 hectáreas 
aproximadamente y otra de 109 hectáreas apro 
ximadamente.— A lo que se proveyó.— 'Salta, 
diciembre 16 de Í957.— Regístrese, publíquese 
en el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en 
las puertas de la Secretaría, de tonform dad 
con lo establecido por el art. 25 del Código de 
Minería.— Notifíquese, repóngase y resérvese 
hasta su oportunidad.— Outes.— Lo que se ha 
ce saber a sus efectos.—• Salta, Febrero 21 de

.1958.—
ROBERTO .A- de los RIOS — Secretario

e) 17 al 28|3I58

N? 1204 — SOLICITUD DE PERMISO PARA 
CATEO DE SUSTANCIAS DE PRIMERA Y 
SEGUNDA CATEGORIA, EN EL DEPAR 1A 
MENTO DE GUEMES Y ANTA, PRESENTA 
DO POR EL SEÑOR OSVALDO JAVIER LA 
RRAÑAGA: EN EXPEDIENTÉ N? 2394—L— 
EL DIA TRECE DE FEBRERO DE 1957 HC- 
RAS TRECE: — La Autoridad, Minera Provin 
cial, notifica a los’ que se consideren con al 
gún derecho para que lo hagan valer en forma 
y dentro del término de Ley.— La zona solí 
citada se describe en la siguiente, forma: Se 
ñor Jef,e: — Se ha inscripto gráficamente la 
;zona solicitada para exploración y cateo en el 
presente^expediente, para lo cual se ha tomado 
como punto_ de referencia el punto denominado 
El Alizar y se midieron 500 metros al Geste 
y 19.000 métaos al Sud, para llegar al punto 
de partida, desde donde 'sé midieron 4.009 me 
tros al Esta, 5.000 metros al Sud, 4.000 metros 
al Oeste y por último 5.000 metros al Norte, 
para cerrar el perímetro de la superficie soli 
citada.— Según datos dados por él interesado 
y plano de registro Gráfico, la zona solicitada 
se' superpone en 720 hectáreas^ aproximadamen 
te al cateo exp. N° 2065—F—53 y en 99 hectá 
reas aproximadamente al cateo exp. N9 2260— 
F—56, resultando por lo 'tanto una superficie 
libre aproximada de 1.181 hectáreas que no es 
tá comprendida -dentro de -la Zona de S'egnri 
dad (art. I9—a Decreto 14.587|46.— -Elias. Ene. 
R. Gráfico.— A lo que se proveyó.— Saita, di 
ciembre 19 de 1957.— Regístrese, publíquese en 
el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las 
puertas de la Secretaría, de conformidad con 
lo establecido por el art. 25 del Código de Mi 
nería.— Notifíquese, ' repóngase"'^ resérvese has 
ta su oportunidad.— Outes.— Lo que se hace 
saber a sus efectos.— Salta, Febrero 21 de 

. 1958.

N9 1203 — EDICTO DE MINAS.— SOLICITUD 
DE PERMISO ¡PARA EXPLORACION Y CA 
TEO DE MINERALES DE PRIMERA Y SE 
GUNDA CATEGORIA, EN UNA SUPERFICIE 
DE DOS MIL HECTAREAS, UBICADA EN- 
EL .DEPARTAMENTO DE ANTA, /PRESENTA 
DA POR EL SEÑOR JUAN ESTEBAN CORNE 
JO EN EXPEDIENTE NUMERO 2462—C. EL 
DÍA ONCE DE MARZO DE 1957 A HORAS 
SIETE Y TREINTICINCO MINUTOS — La Au 
toridad Minera Provincial notifica a los que se 
consideren con algún derecho para que lo ha 
gan valer en forma y dentro del término de ley 
La zona solicitada se describe en la siguiente 
forma: “se ha tomado como punto de referen 
cía el punto denominado Alizar, y se midieron 
25.000 metros al Este y 12.000 metros al Norte 

.para llegar al punto de partida, desde ‘ donde
se midieron: 4.000 metros al Norte, 5.000 me 
tros al Este, 4.000 metros al Sud y por últi

ROBERTO A. de los RIOS — Secretario
e) 17 al 28J3|58

mo 5.000 metros al Oeste para cerrar el perí 
metro de la superficie solicitada,— Según es 
tos datos que son dados por el interesado en 
croquis de fs. 1 y escrito de fs. 2, y según el 
piano de Registro Gráfico, la zona solicitada 
se encuentra- libre de otros pedimentos mine 
ros.— A lo que se proveyó.— Salta, diciembre 
16 de 1957.— 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 artículo 25 del Código de 
Minería.— Notifíquese, repóngase y resérvese 
hasta su oportunidad.— Outes.— Lo que se ha 
cc saber a sus efectos.— Salta, ’ Febrero 21 de 
1958.
ROBERTO A. de los RIOS — Secretario

e) 17 al 28|3|58

N? 1202’ — SOLICITUD DE PERMISO PURA 
CATEO DE SUSTANCIAS DE PRIMERA Y SE-' 
GUNDA CATEGORIA EN EL DEPARTAMEN 
TO DE GRAL. GUEMES: PRESENTADA POR 
EL SEÑOR AGUSTIN PEREZ ALSINA: EN 
EXPEDIENTE N9 2428—P— EL DIA VEINTE 
Y DOS DE FEBRERO DE 1957.— HORAS TRE 
CE: — La Autoridad Minera Provincial notifi
ca a los que se consideren con algún derecho 
para que lo hagan valer en forma y dentro del 
término de Ley.— La zona solicitada se descri 
be en la siguiente forma: Señor Jefe: Se ha ins 
ci'ipto gráficamente la zona solicitada, para lo 
cual se' ha tomado como punto de referencia 
el punto denominado Alizar, y se midieron 1.500 . 
metros al Este, y 5.000 metros al Norte pira 
llegar al punto de partida, desde donde se mi 
dieron 5.000 metros al Norte, 4.000 metros al 
Este, 5.000 metros al Sud, y por último 4.000 
metros al Oeste, para cerrar el perímetro de la 
superficie solicitada.— Según, datos dados por 
el" interesado y plano de -Registro Gráfico, la 
zona solicitada se superpone en 1.357 hectáreas 
aproximadamente al cateo exp. N? 64.049—S—56 
resultando por lo tanto una superficie libre apro 
ximada de 643 hectáreas que no se encuentra 
comprendida dentro de la zona- de Seguridad.— 
Elias.— Ene. R. Gráf.— A lo que se proveyó.— 
Salta, Diciembre 17 de 1957.— Regístrese, publí 
quese en el Boletín Oficial y fíjese cartel avi 
so en las puertas de la Secretaría, de conformi 
dad con lo establecido por el Art. 25 del Código 
de Minería.— Notifíquese, repóngase y resérve 
se hasta sü oportunidad.— outes.— Lo que se 
hace saber a sus efectos.— Salta, Febrero1 21 de 
1958.
ROBERTO A. de los RIOS — Secretario

e) 17 al 28|3|58 

N9 1200 — EDICTO DE MINAS.— SOLICITUD 
DE CATEO DE MINERALES DE PRIMERA Y 
SEGUNDA CATEGORIA, EN UNA ZONA DE 
DOS MIL HECTAREAS EN EL' DEPARTAMEN 
TO DE GENERAL GUEMES Y ANTA— PRE 
SENTADA POR EL SEÑOR OSVALDO JAVIER 
LARRAÑAGA EN EXPEDIENTE NUMERO 
2403—L.— EL DIA TRECE DE FEBRERO DE 
1957 A HORAS TRECE. La Autoridad Minera 
ñera Provincial notifica a los que se consideren 
con algún derecho para que lo hagan valer en 
forma y dentro del término de ley.— La zona 
solicitada se describe- en la siguiente forma: 
“se jha ¿tomado como punto de referencia el pun 
,to denominado Alizar y se midieron 5.500 me 
tros al Esta ,y 8.000 metros al Norte para llegar 
al puntó -'de -partida, desde donde se midieron 
4.000 metros al Norte, 5.000 metros al Este, 
4.000 metros al Sud-y por último 5,000 metros 
al Oeste para cerrar el perímetro de la .super 
ficie solicitada.— Según estos datos que son da 
dos por el interesado en croquis de fs. 1 y es 
crito de fs. 2, y según el plano de Registro Grá 
fleo, la zona -solicitada- se superpone en 70 hec 
t áreas aproximadamente al cateo expediente 
N9 64.049—S—56, resultando por lo tanto una 
superficie libre aproximada de 1930 hectáreas. 
A lo que. se proveyó.— Regístrese, publíquese 
en el Boletín Oficial y fíjese -cartel aviso en las 
puertas de 1a- Secretaría, de conformidad con lo 
establecido por el artículo 25 del Código de Mi 
nería-;—• Notifíquese, repóngase y resérvese has

ta su oportunidad.— Cutes,— Lo que'se hace 
saber a sus efectos.— Salta, Febrero 21 de 1958. 
ROBERTO A. de los RIOS — Secretario’.

e) 17 al 28|3|58

N? 1199 — EDICTO DE MINAS.— SOLICITUD 
DE PERMISO DE CATEO PARA SUSTANCIAS 
DE PRIMERA Y SEGUNDA CATEGORIA EN 
EL DEPARTAMENTO DE‘GENERAL GUEMES 
PRESENTADA ENr EL EXPEDIENTE -N? 2402 
L— POR EL SEÑOR OSVALDO JAVIER LA 
RRAÑAGA EL DIA TRECE DE FEBRERO.. 
DE 1957 A Horas Trece. La Autoridad Minera- 
1-*; cv.nma-l le hace saber por diez días al efecto 
de que dentro de 20 -días (contados inmediata 
mente después de dichos diez días), comparezcan 
a deducirlo todos los que con algún derecho se- 
creyeran- respecto de dicha solicitud.— “ La zo 
na solicitada ha quedado registrada en la si 
guíente forma: se ha temado como punto de re 
fenr.'cia, el punto denominado Alizar, y se mi 
dieron 500 metros al Oeste, 4.000 metros al Sud,- 
y 8.000 metros al Este para llegar al punto de 
partida desde donde se midieron: 4.000 metros 
al Este, 5.000 metros al Sud, 4.000 metros al 
Oeste y por último 5.000 metros al Norte para 
cerrar el perímetro de la superficie solicitada.— 
Según estos datos que son 'dados por el intere" 
sado en croquis de fs. 1 y escrito de fp. 2 y se 
gún el plano de Registro Gráfico, la zona soli 
citada se encuentra libre, de otros pedimentos 
mineros.— A lo que se proveyó.— Salta, diciem 
bre 16 de 1957.— Regístrese, publíquese, en el 
Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las puer 
tas de la Secretaría, de conformidad con lo esta 
blecido por el art.’ 25 del Código -de Minería. 
Notifíquese, -repóngase y resérvese hasta su opor 
tunHad.— Outes.— Lo que se hace saber a sus 
efectos.— Salta, Febrero 21 de 1958.
ROBERTO A. de los RIOS — Secretario

e) 17 al 28|3i58

N? 1198 — SOLICITUD DE PERMISO PARA 
CATEO DE SUSTANCIAS DE PRIMERA Y SE 
GUNDA CATEGORIA EN EL DEPARTAMEN 
TO DE GRAL. GUEMES Y ANTA.— PÍRE 
SENTADA POR EL SEÑOR OSVALDO JAVIER 
LARRAÑAGA; EL DIA TRECE DE FEBRERO 
DE 1957 HORAS TRECE; EN EXPEDIENTE 
N’ 2397—L.— La Autoridad Minera Provincial 
notifica a los que se consideren con algún de 
r.cho para que lo hagan valer en forma y den 
tro del término de Ley.— La zona solicitada se 
describe en la siguiente forma: Señor: Jefe: Se 
ha inscripto gráficamente la zona solicitada pa 
ra exploración y cateo en el presente expedien 
te, para lo • cual se ha tomado como punto de 
referencia el punto denominado Alizar,' y se mi 
dieron 500 metros al Oeste, y 9.000 metros al 
Sud, para llegar al punto de partida, desde don 
de se midieron 4.000 metros al Este, 5.000 me 
tros al Sud, 4.000 metros al Oeste, y por úl 
timo 5.000 metros al Norte para cerrar el pe 
rímetro de la superficie solicitada.— Según da 
tos dados por el interesado y plano de Registro 
Gráfico, la zona solicitada se superpone en 388 
hectáreas aproximadamente a los cateo exp. 
Nros. 2292—N—56 2329—J—56„ resultando por 
lo tanto una superficie libre aproximada de 
1.612 hectáreas que no se encuentra compren 
dida dentro de la Zona de Seguridad/— Elias.— 
Ene. R. Gráf.— A lo que se proveyó.— Salta, 
diciembre 19 de 1957.— Regístrese, publíquese 
en -el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en. las 
puertas de la Secretaría, de conformidad con 10 
establecido por el art. 25 del Código de Minería 
Notifíquese, repóngase y resérvese hastá’su Opor 
tunidad.— Outes.— Lo que se hace saber a sus 
efectos.— Salta, Febrero 21 de. 1958.
ROBERTO A. de los RIOS — Secretario

e) 17 al 28|3j58 . ’

N9 1197 — EDICTO DE MENAS.
Solicitud de permiso de cateo- para sustan ■ 

cías de primera y segunda categoría en el De 
partamento de General Giiem.es y Anta presen

Giiem.es


W

! tádá en ¿1 expediente:N» 2406—L,.por el'señór se midieron. 4.00(11 metros; al Norte, .S:000 me 
’ ’ Osvaldo Javier■ Larráñagá,-el día trece de Fe tros.al- Este,,. 4.Ó0Ó’ metros al Sud y. por último

2 ------- • ■ 5.000 metrbs ál Oeste, para: cerrar .elperíme
tro de la ’ superficie' solicitada.— Según , datos 
dados por el. interesado y según plano 'de Re 
gistro Gráfico;'la zona solicitada- se encuentra 
libre de otros pedimentos mineros; no estando 
comprendida dentro de‘la zona -de Seguridad. 
Elias Ene. de Reg. Gráf,— A lo que se prove 
y ó.— Salta, diciembre. Í7fde 1957.— Expte, N’ 
2405—a. Regístrese, ‘ publíquese en el Boletín 
Oficial y fíjese cartel aviso en las puertas de 
la Secretaría, de conformidad con lo establecí 
do por el Art. 25 del Código de Minería— No 
tifíquese, repóngase y resérvese hasta su opor 
tunidad.— Outes.— Lo que se hace saber a sus 
efectos.— Salta, Febrero 21 de 1958.

ROBERTO A. DE. LOS RIOS, Secretario.
e) 17 al ,28|3|58.

.. forero de 1957,'a horas trece.
; -La Autoridad Minera Provincial' .le hace sa 

ber por diez días al efecto de que dentro dé
> •• veinte días- (contados, inmediatamente. después 
.dedichod. diez días), comparezcan a deducirlo' 

-todos los que con algún derecho se. creyeren res 
•pectó de dicha ‘solicitud.— "La zona solicitada

• ha quedado registrada en la siguiente forma: 
Se ha ■ tomado, como punto de referencia el 
punto dtnominado Alizar, y se midieron 10.500 

.'lustros al Este para llegar al punto de partida, 
desde donde se midieron: 4.000 metros al Ñor 

- te, -5.000 metros al Este, 4.000 'metros al Sud 
y por último 5.000 metros al Oeste para cerrar 

." el perímetro de la superficie solicitada.— Se 
' gún estos datos que son dados por el interesado 

en' croquis de fs. 1 y escrito de fs. 2, y según .
' el plano de Registro Gráfico, la zona solícita 

da se encuentra libre de otros pedimentos mi 
■' -- ñeros.— A lo que se proveyó.— Salta, diciem 

bre 16 de 1957.— Regístrese, publíquese en el 
Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las puer 

-. tas de la Secretaría, de conformidad con lo es 
tablecido por el artículo 25 del Código de Mi 
nería.— Notifíquese, repóngase y resérvese has 
ta su .oportunidad.— -Outes.— Lo que se hace 

. • saber a sus -efectos.
■-Salta, Febrero 21 de 1958.

e) 17 al 28|3|58.

N?-1196 — EDICTO DE MINAS.—
Solicitud de cateo de minerales de primera 

y segunda categoría, en una zona de dos mil 
hectáreas, ubicarla en el Departamento de Ge 

.ñera!. Güimes y Anta, presentada por el señor . 
Juan Esteban Cornejo, en expediente número 
2416—U el día quince de Febrero de 1957, a ho 
ras trece.

. 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 solicitada se describe 
eñ la siguiente forma: “se ha tomado como 

. .punto de referencia el punto denominado Ali 
zar y- se midieron 500 metros al Oeste, 14,000 

. .metros al Sud y 4.000 metros al Este para lie 
. • gar -al punto de partida, desde donde se midie 

• ron: 4.000 metros al Este, 5.000 metros al Sud, 
4.000. metros ial Oeste y por último 5.000 me 
tros al Norte para cerrar el perímetro de la 
.superficie solicitada.— Según estos datos que 

■ . son dados por el interesado en croquis de fs. 
-.<1- y escrito de fs. 2, y según el plano de Re 

gistro Gráfico, la zona solicitada se superpone 
’en 1.840 hectáreas aproximadamente a los ca 
teos expedientes números: 2259—R—56 y 2260 

. —F—56, resultando por lo tanto una superficie 
x libre aproximada de/160 hectáreas.— A lo que 

- se proveyó.—"Salta, diciembre 16 de 1957.— Re 
gístrese, publíquese en el Boletín Oficial y fí

■ jese cartel aviso en las puertas de la Secreta 
ría, -de conformidad con lo establecido por el 
artículo 25 - del Código de Minería.— Notifique

. 01,■ repóngase y resérvese hasta su oportuni 
dad.— Outes.— Lo que se hace saber a s;is e 
feotes.,

Salta, Febrero 21 de 1958.
ROBERTO-A. DELOS RÍOS, Secretario.

e) 17 al 28|3|58.

N? 1194 — EDICTO DE MINAS.—
Solicitud .de permiso de cateo, para sustan 

cías de Prim-.ra y Segunda Categoría en el Te 
rritorio de General Güemes y Anta, presentada 
en el expediente número 2415—C, por el señor 
Juan Esteban Cornejo, el día quince de Pebre 

■ ro a horas trece.—
La Autoridad Minera Provincial le hace sa 

ber por diez días al efecto de que dentro de 
veinte días (contados inmediatamente después 
de dichos diez días), comparezcan a deducirlo 
todos los que con algún derecho se creyeren 
respecto de dicha solicitud.— “La zona solicita 
da ha quedado registrada en la siguiente for 
ma: se ha tomado como punto de referencia 
el punto denominado Alizar y se midieron 500 
metros al Oeste, 4.000 metros al Sud y 4.000 me 
tros -al Este para llegar ál punto de partida, 
desde donde se midieron: 4.000 metros al Este, 
5.000 metros al Sud, 4.000 metros al Oeste y 
por último 5.Ó00 metros ál Norte, para cerrar 
el perímetro de lá superficie solicitada.— Se 
gún estos datos' que son dados por el interesa 
do fen croquis de fs. 1 y escrito de fs. °2 y se 
gún el plano de Registro Gráfico, la zona so 
licitada se. encuentra libre de otros pedimentos 
mineros.— A lo qué se proveyó.— Salta, dicíem 
bre 23 de 1957.— Regístrese, publíquese en el 
Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las púer 
tas de la Secretaría, de conformidad con lo 
establecido por el Art. 25 del Código de Mine 
ría.— Notifíquese, repóngase y resérvese hasta' 
su oportunidad.— Outes.— Lo que se hace sa 
ber a Sus efectos..

Salta. Febrero 21 de 1958.
ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.

e) 17 al 28|3|58.

ZONA DE 
EN LOS
ANTA

Y CATEO DE 
SEGUNDA CA 
DOS MIL HEC 
DEPARTAMEN

Y LA CAPITAL, 
SEÑOR SINECIO

' N? 1195 — Solicitud de permiso para cateo 
. de sustancias de primera y segunda categoría 

■■ en. el Departamento de General Güemes y An 
. ta: Presentada por el señor Mariano Acosta 

Van' Praet: en Expte. N° 2405—A, el ■ día trebe 
de Febrero de 1957, horas trece.—

La Autoridad ‘Minera Provincial, notifica a 
los . que se consideren con algún derecho para 
que,lo hagan valer en forma y dentro del tér' 
miño de Ley; La' zona solicitada se describe en 
la siguiente forma: Señor jefe: Se ha inscrip 
to gráficamente la zona solicitada para expío' 
ración y cateó en el presente expediente, para 
lo cual se ha tomado como punto de referen 

■ cia el punto denominado Alizar, y se midieron 
■ A. 10,500 metros al Este, y 4.000 metros al Norte 

para llegar al punto. de partida, desde donde

gáse y. resérvese hasta su ■ oportunidad;—’ Óutes 
Juez, .'de' Minas.— Lo que se‘.hace .'saber a sus 
efectos. • ■ , ; ' -.. ,

' -SALTA, Marzo 13 de 1958. ‘ :
ROBERTO’ A. de' los RIOS — Secretario

. e) 17 al 2813158 '

Ní> 1192, —'EDICTO DE MINAS.— SOLICITUD 
DE PERMISO PARA EXPLORACION Y - CA 
TEO DE MINERALES DE PRIMERA Y SE 
GUNDA CATEGORIA, EN UNA ZONA. DE 
DOS MIL HECTAREAS EN EL DEPARTAMEN • 
TO DE GENERAL GÜEMES Y ANTA, PRE 
SENTADA. POR EL . SEÑOR PABLO. WERNER 
KUNZD EN EXPEDIENTE NUMERO 2.4000— 
W. EL DIA TRECE DE FEBRERO. DE 1957 ’ 
A HORAS TRECE.— La Autoridad Minera pro 
Vincial notifica a les que se consideren con al 
gún derecho para que lo hagan valer en for 
ma y dentro del término de ley.— La zona so 
licitada se describe en la siguiente forma: se 
ha tomado como punto de -referencia el pun 
to denominado Alizar y se midieron 500 metros 
al Oeste y 4.000 metros al Sud, para llegar 
al punto de partida, desde donde.se midieron 
4.000 metros al Este, 5.000 m-tros al Sud, 4.000

. metros al .Oeste y por último 5.000 metros al 
Norte para cerrar el- perímetro de la superficie 
solicitada.— Según estos dates que son dados 
por el interesado en croquis de fs.. 1 y escri 
to de fs. 2 y según el plano de Registro Grá 
fíco, la zona Solicitada se sup.erpone en 225 
hectáreas aproximadamente al cateo expedien 
tu número 2292—N—56, resultando por lo tan 
to una superficie libre aproximada de 1775 
hectáreas.-— A lo- que se proveyó— Salta, di 
ciembre 17 de 1957.— Regístrese, publíquese en 
el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las 
putrtas de Ja Secretaría, de conformidad con 
id establecido por el artículo 25 del Código de 
Minería.— Notifíquese, repóngase y resérvese 
hasta su oportunidad.— Outes.— Juez de Mi 
ñas.— Lo que se hace saber a sus efectos.—

SALTA,. Marzo 13 de 1958.
ROBERTO A. de los RIOS — Secretario!

e) 17 al 28|3[58

N1? 1191 — EDICTOS DE MINAS.—
SOLICITUD DE PERMISO PARA EXPLO 

RACION Y CATEO DE MINERALES DÉ PRI 
MERA Y SEGUNDA CATEGORIA, EN. UNA 
ZONA DE DOS MIL HECTAREAS, UBICADA 
EN EL .DEPARTAMENTO DE GENERAL GUE 
MES- Y ANTA, PRESENTADA POR EL SE 
ÑOR 'MARIANO ACOSTA VAN PRAET EN 
■EXPEDIENTE NUMERO 2395—A, EL DIA TRE 
CE DE FEBRERO DE 1957 A HORAS . TRECE.

La Autoridad 'Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derécho para 
que lo hagan valer’en forma y dentro del tér 
mino de ley. La zona solicitada se describe en 
la siguiente forma: “Se ha tomado como pun 
to de referencia el punto denominado Alizar 
y se midieron 500 metros al Oeste y 14.000 me 
tros al Sud para llegar al punto de partida, 
desde donde, se midieron: 5.000 metros al Sud, 
4.000 metros al Oeste, 5.000 metros al Norte y 
por último 4.000 metros al Este, para cerrar el 
perímetro de la superficie solicitada,— Según 
estos datos que son dados por el interesado en 
croquis de fs. 1 y escrito de fs. 2, y según el 
plano aé Registro Gráfico, la zona solicitada 

■ se superpone en 1.400 hectáreas aproximada 
mente a los-cáteos expedientes números 64.217 
V—56, 2327—N—56 y 2329—J—56, -resultando 

• por lo tanto una superficie libre aproximada 
de 600 hectáreas que no se encuentran compren 
didá 'dentro de la Zona de Seguridad.— A lo 
que se proveyó.— Salta, diciembre 20. de, 1957. 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y 
fíjese cartel aviso en las puertas de la Secre 
taría, de conformidad con lo establecido por 
el art: 25 del Código de Minería.^- Notifíquese, 
repóngase y' resérvese hasta su oportunidad.—■ 

' Outes.— Lo que se hace saber a sus efectos.
SALTA, Marzo 13 de 1958.

Secretario
e) 17 al 28|3|58

N? 1193 — Expediente N’ 64.108—D. 
EDICTOS DE MINAS.— SOLICITUD DE PER 
MISO PARA EXPLORACIÓN 
MINERALES DE- PRIMERA Y 
TÉGORIA, EN UNA 
TAREAS UBICADA 
TOS DE GÜEMES, 
PRESENTADA POR
DIAZ. EL DIA NUEVE DE MAX O DE 1956 A 
HORAS DIEZ Y CINCUENTA Y CINCO, 
TRANSFERIDO AL SEÑOR. PABLO WERNER 
KUNZD.— La Autoridad Minera Provincial no 
tífica a los que se consideren con algún dere 
chó para que lo hagan vaier en forma y den 
tro del término de ley.— La zona solicitada se 
describe en la siguiente forma: "se toma como ■ 
punto do referencia el punto denominado Ali 
zar y se miden 1.500 metros al Este y 5.000 me 
tros al Norte para llegar al punto de partida 
desde él que se medirán 2.500' metros al Norte 
8.000 metros al Oeste, 2.500 metros al Sud V 
por último 8.000 metros al Este para cerrar 
la superficie solicitada.— Según éstos datos que 
son dados por el interesado en croquis de fs. 
1, escrito de fs. 2 y según -el plano de Regis 
tío Gráfico, la zona • solicitada se encuentra li 
bre de. Otros ^pedimentos mineros.— A lo que 
se proveyó.—Salta, diciembre 17 de 1957.— Re;- 
gístrese, publíquese, en el Boletín Oficial'y fí" 
jese cartel aviso en las puertas de la Secreta' ROBERTO A. de los RIOS 
fía, de conformidad con lo Restablecido por el art’ 
.25 del Código de Minería.— Notifíquese, repó'n

donde.se


•lOmiM-OPÍgAL.

í N’ USO ¡EDICTOS. BE M1INAS: — SOLI 
&¿Tü£> de Permiso, para exploración de. Mine, 
rales de primrea y segunda categoría en una 
Zona de dos mil hectáreas ubicada 'en el depai' 
lamento de -General Güemes, Anta y La Capí 
tal, presentada por el señor Rogelio Aráoz en 
Expte. N’ 64.120— a el día veinticuatro de Ma 
yo de 1956 a horas diez y treinta y dos minu 
tos y transferida al señor Osvaldo Javier La 
rrañaga.

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 solicitada se describe 
en la siguiente forma: “se ha tomado como pun 
to de referencia el punto denominado Alizar 
y se midieron: 7.500 metros al Norte para lie 
gar al punto de partida desde donde se mi 
dieron: 1.500 metros Esté, 5.000 metros Ñor 
te, 4.000 metros Oeste, 5.000 metros Sud y por 
último 2.500 metros Este para cerrar el perí 
metro de la superficie solicitada.— Según es 
los datos que son dados por el interesado en 

1 croquis de fs. 1 y escrito dé fs. 2 y según el 
plano minero, la zona solicitada se encuentra 
libre de atros pedimentos mineros'.—
A lo que se proveyó.— Salta, febrero 13 de 1957 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y 
fíjese cartel -aviso en las puertas de la Secre 
taría, de conformidad con lo establecido por 
el art. 25 del Código de Minería. Notifíquese, 
repóngase y resérvase hasta su oportunidad.— 
Outes.— Juez de Minas.

■Lo que se hace saber a sus efectos.
SALTA, Marzo 13 de 1958.

, • Roberto A. de -los 'Ríos — Secretario
e) 17 al 28|3|58.

N’ 1123 — SOLICITUD DE PERMISO PARA 
CATEO DE SUSTANCIAS DE PRIMERA Y 
SEGUNDA CATEGORIA EN EL DEPARTA 
MENTO DE “ROSARIO DE LERMA” PRE 
SENTADO POR EL SEÑOR FORTUNATO 
Z^RPA: EN EXPEDIENTE N’ 2356—Z EL DIA 
VEINTE Y SIETE DE SETIEMBRE DE 1957, 
HORAS DIEZ Y QUINCE:

La Autoridad Minera provincial, notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro dé) tér 
minio de Ley; que se ha presentado el siguí -• 
te escrito con sus anotaciones y preveídos dice 
así: Expediente N’ 2356—Z—56 Señor Jefe: So 
ha inscripto ' gráficamente, la z~na solicitada 
para exploración y cateo en ,el presente exnte. 
para lo cual se ha tomado como punto de re 
ferencia, que a su vez es el punto de part-íJa, 
la confluencia del arroyo del Chañi con la 
Quebrada Corral Blanco, y se mid’eron 5.00C 
metros al Norte, 4.000 metros al Este, 5.000 
metros, al Sud, y por último 4.090 metiis al 
Oeste, para cerrar el perímetro de la superfie?-» 
solicitada.— Para la ubicación precisa en e. 
terreno el interesado toma como punto de par 
tida la casa del señor Quintín Barboza sitúa 
da en la citada confluencia.—r Según estes 'f 
tos que son dados por el recurrente en croquis 
de fs. 1 y escrito fs. 2, y según el plano de 
Registro Gráfico, de la zona solicitada 307 has. 
aproximadamente se encuentran ubicadas en la 
Provincia de Jujuy, resultando en la provincia 
de Salta una superficie aproximada de 1.GT: 
hectáreas, libre de otros pedimentos mine".os, 
y no resulta estar .comprendida dentro d° L. 
Zona de Seguridad.—. Elias— Ene. R. -Gráf.— 
Salta, octubre 22 de 1957.— Regístrese, publí 
quese en el Boletín Oficial y fíjese cartel avisó 
en las puertas de la Secretaría, de confcrmi 
dad con lo establecido por el Art. 25 del Código 
de Minería.— Notifíquese, repóngase y resérve 
se*en. la misma hasta,su oportunidad.— OUTES 

’— Lo que hace saber a sus 'efectos.— Salta 
Febrero 5 de 1958.—

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario
e) 6 al 19|3|58.

N’ 1122 — SOLICITUD' DE PERMISO PARA 
CATEO DE SUSTANCIAS DE PRIMERA Y 
SEGUNDA CATEGORIA EN EL DEPARTA

SAIZPÁ,. 19 BE W&Z0 BÉ

MENTO DE ROSARIO DE ¡LERMA.: PRESEN 
TADO POR EL SEÑOR FORTUNATO ZER 
PA: EN EXPEDIENTE N? 64.283—Z— EL DIA 
TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE 1956, 
HORAS DIEZ.

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; que se ha presentado el siguien 
te escrito con sus anotaciones y proveídos, dice 
así: Señor Jefe: Se ha inscripto gráficamente 
la zona solicitada en el presente expte. para 
le cual se ha tomado cómo punto de referen 
cía que a su'vez es el punto de partida, la cuín 
bre del cerro Paño y se midieron 1.009 mitres 
al Este.XlO.OOO metros ál Sud, 2.000 metros al 
Oeste, 10.000 metros al Norte y por último 
1.000 metros al Este, para cerrar el perímetro 
de la superficie; solicitada,— Según datos que 
son dados por el interesado, y 'plano de Regis 

• tro Gráfico, la zona solicitada se superpone en 
390 hectáreas aproximadamente al cateo Expt . 
N’ 1883—V—52— y 25 hectáreas aproximada 
mente se encuentran ubicadas en la provincia 
de Jujuy, resultando por lo tanto en la provin 
cia de Salta- una superficie libre aproximada 
de 1.585 hectáreas, no estando comprendida 
dentro de la Zona de Seguridad.— Elias, Ene. 
R. Gráfico.— Salta, 22 de Octubre de 1957 — 
Expte. 64.283—Z.— Regístrese, publíquese en el 
Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las pu°r 
tas de la' Secretaría, de conformidad con lo 
establecido por el Art. 25 del Código de ' Mine 
ría.:— Notifíquese, repóngase y res.rvese en la 
misma hasta su oportunidad.— Cutes.— Lo 
que, se' hace saber a sus efectos.— Salta,. Fe 
brero 6 de 1958,

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
el 6 al 19l3|58.

N» 11Ó1 — EDICTO DE PETICION DE MEN 
SURA DE LA MINA DENOMINADA “DUCUS 
PRIMERA” EN EL DEPARTAMENTO DE LOS 
ANDES, PRESENTADA POR EL SEÑOR RA 
FAEL A. DEL GARLO, EN EXPEDIENTE N’„ 
100.736—S EL DIA VEINTINUEVE DE AGOS 
TO DE 1957 A HORAS ONCE Y VEINTE MI 
ÑUTOS. ,

La Autoridad, Minera provincial notiiea a los 
que se consideren con algún derecho para que 
lo hagan valer en forma y dentro-del término de 
ley. La zona solicitada se describe en la si
guiente forma: “Se tomará como punto de re
ferencia P. R. el punto de extracción de la 
muestra con que se manifestó el descubrimien 
to y ■ de allí se miden 200 metros con az, mg. 
de 88’35’ hasta P. P. ó punto de partida, lúe. 
go se miden con ángulo interno de 100’28’ 20”, 
150 metros hasta 1; con 90’ 1.400 metros, co
locándose los mojones intermedios 2 y 3 a 500 
mts. y 1.000 mts., respectivamente de T, con 
esta medida se llega al mojón 7, luego se mi 
den 500 metros con 90’ hasta 6; 400 metros 
con 90 hasta 5; 100' metros con 90’ hasta 4; 
luego 1.000 metros con 90’ hasta 9, colocándo 
se el mojón intermedio 8 a 500 metros del mo • 
jón 4 y finalmente con 90’ 250 metros hasta 
P. P.— Quedan determinadas las pertenencias 
de esta -mina por los mojones siguientes: PER 
TENENCIA 1: mojones 1, 2, 8 y 9.— PERTE- 
NENCIA 2: mojones 2, 3, 4 y 8 y .PERTENEN 
CÍA 3: mojones 3, 7, 6 y 5 con una superficie 
de veinte hectáreas cada una.— III. Por tanto 
a V. S.. pido: Ordene vuelva este expediente al 
Departamento Técnico a sus efectos, b) Orde
ñe, luego la publicación de edictos, c) Se noti
fique al señor Fiscal de Estado por ser fiscal 
de terreno, d) Oportunamente se impartan las 
instrucciones al perito que se designará y e) 
Se libre oficio al Juez de Paz, P. o S. de San 
Antonio de los Cobres, para que presida las 
operaciones de mensura y notifique a los pro 
pietarios de la mina Rosario, conlindante con 
la presente.— Salta, diciembre 4 'de 1957.— Pu

■ blíquese. la presente petición de mensura en. el 
Boletín Oficial por tres veces en el término de 
quince días y fíjese cartel aviso en las puertas 
de la Secretaría (Art. 119 del Códipo de Mine 
ría), llamando por quince días (Art. 235 C. M.)

_ '.......... ' PAC. 769 .
* a

a quiénes' se consideren con derecho a deducir 
oposiciones.— Notifíquese, repóngase1 y resérve 
se hasta su oportunidad.— Outes.— Lo que se 
hace saber a- sus efectos.

Salta, Febrero 25 de 1958. 
ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.

e) 3, 12, 21I3|58.

N’ 1112 — EDICTO DE MINAS: Solicitud de 
permiso para exploración; y cateo de minerales 
de primera, y segunda- categoría, eri una zona 
d-. dos mil hectáreas en el departamento de' 
Molinos, presentada por el señor Otilio Eldo 
Oscar Terlera en 'Exp. número 2534—T el día 
veintisiete de Mayo de 1957 a horas ocho y 
cinco minutos. La Autoridad minera Provincial 
notifica a los que. se consideren con algún de 
techo para que lo hagan valer en forma y den 
tro del término de Ley. La- zonñ solicitada se 
describe en la siguiente forma,: “Se toma co 
mo punto de referencia, que á su vez es él de 
partida, la Casa Grande, que es una casa de pie 
dras para rodeo, y se miden 2500 metros al 
Norte, 4000 metros al Este, 5.000 metros al • 
Sud, 4.000 metros al Oeste y por .último 2500 
metros al Norte para cerrar el perímetro de 
la «superficie solicitada. La zona solicitada se 
encuentra libre de otros pedimentos mineros. 
A lo que sé proveyó. Salta, Diciembre 27 de 
1957.) Regístrese, publíquese en el Boletín Ofi 
cial y fíjese cartel aviso en las puertas de la 
Secretaría, de conformidad con lo establecido 
por el artículo 25 del Código de Minería. No 
tifíquesé, repóngase y resérvese hasta su opor 
tunidad.
Lo que se hace saber a sus efectos.

Salta, Marzo 4 de 1957.
Roberto A. de los Ríos — Secretario

e) 5 al 18|3|58

LICITACIONES PUBLICAS:

N’ .1223 — AGUA Y ENERGIA ELECTRICA 
LICITACION PUBLICA N’ 91|58 .

Llámase a licitación- Pública N’ 91|58, a rea 
lizarse el 20 de Mayo de 1958 a las 12 horas, 
para la construcción de la Linea de Trúsmi 
sión de 66 KV. desde Corralito a la Ciudad de 
Salta, cuyo presupuesto oficial asciende a nue 
Ve millones.cuatrocientos jnil pesos'moneda na
cional.

El valor dél pliego de condiciones especia 
les 'es de m$n. 300.— que- podrá consultarse y 
adquirirse en la Jefatura de Obra de Agua y 
Energía' Eléctrica, Buenos Aires 155 —Salta— 
y sn? Talleres y Suministros, Lavalle 1554 —Ca 
pital Federal— todos los días hábiles de 12 a 
16 horas.

. e) 19|3 al l’|4|58

N’ 1174 — PROVINCIA DE SALTA 
EXPLOTACION DE HOSTERIAS

—La Dirección Provincial de Turismo y Cul 
tura dependiente del Ministerio de GOBIERNO, 
JUSTICIA é 'INSTRUCCION PUBLICA, llama 
a licitación pública para el 31 de marzo del año 
en curso a IT horas para la explotación de las 
Hosterías de “El Tala” (ruta Nac. 55, Dpto. La 
Candelaria), “Río Juramento” (ruta Nac. 34 
Metán) ‘Tlafáyate” y “San Carlos (ruta- Nac. 
40- Valles-'Calchaquíes) y .“Cuesta del Obispo” 
(ruta Nac. 59 Dpto. de Chicóana), El pligo da 
condiciones puede ser retirado de la Dirección 
Provincial de Turismo y Cultura calle Buenos 
Aires 25 (Teléf. 5927) de la ciudad de ''Salta, 
o de la Representación Legal Administrativa 
de Salta en la Capital Federal. Beígrano. 1915 
5to. Piso “A”). • ■

—La apertura de la propuesta tendrá lugar 
el día 31 de ma-rz0 de 1958 a Í1 horas en el 
local de la Dirección Provincial de Turismo y 
Cultura, calle Buenos Aires 25 Salta.- *•
JUAN JOSE PAPETTI Director Próv’nciál de 
Turismo y Cultura.

’ ... é) 13|3 al 2|4|58
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Administración General /de Aguas de Salta 
Convocar a licitación privada para el día 

19 de. Marzo del corriente afín a horas 11 o día 
siguiente si fuera feriado, para que tenga lu 
gar lá’iapertura de las propuestas que se pre 
sentaren para la ampliación de las Obras N*s. 
393 y 456: “Usina San Antonio de los Cobres 
Dpto. Los Andes” — que cuenta con un presu 
puesto básico’de $ 183.946.20 m|n. (Ciento 
ochenta y tres mil novecientos cuarenta y seis 
pesos;con 20|100 M|NacionaI).

Los pliegos de condiciones pueden ser cónsul 
tados o retirados sin cargo alguno del Depar 
tamento, de Construcciones de A. G. A. S., ca 
He San Luis 52.

Ing. Manuel Ernesto Galli — Adm. Gral. 
, Javier A. Paz Saravia — Secretario Int.

SALTA, Marzo de 1958.
• ■ e) .17 al 19)3)58.

r- -EDICTOS CITATORIOS

’ N?- 1189 REF: Expte. 706)53.— EMILIO PE 
RÉ'Z. s. b. p. 115|3.—

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, .se hace saber que Emilio Pérez tiene 
solicitado Otorgamiento de concesión de agua 
pública, para irrigar con una dotación de 13,12 
lisegundo, a derivar del Río Colorado, (margen 
der.cha), por medio del Canal Matriz A— 
(Compa’-to N? 4), y con carácter Temporal— 
Eventual, una superficie de 25 Has. del inmue 
“Fracción de la Finca Palmar cito y Rosario”, 
caia>tro N? 4:-'ü9, ubicado en el Partido de Sau 
celito. Departamento de Orán.

' Administración General de Aguas
• Femando ZñVeti Arce — Ene. Reg. Aguas 

e) 17 al 28) 3 158.

NV-. 1188 REF. Expte. 2658)56.— SALOMON 
AMADO. S. o. p. 117|8.—

EDICTO CITATORIO
_A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Salomón Amado tie 
ni-: solicitado otorgamiento de concesión de a 
gua pública para irrigar con una dotación de 
262,25 1 (segundo, a derivar del Río Pasaje (mar 
•gen izquierda), mediante acequia propia, con 
carácter Temporal — Permanente, una super 
ficie de 500 Has. del inmueble Fracción Finca 
San Antonio catastro Nn 3, ubicado en el De 
partamehto de Anta, 2» Sección. 
Administración General de Aguas de Salta 
Fernando Zilveti Arce — Etic. Reg. Aguas.

e) 17 al 28|3|58

N« 1145 — REF: Expíe. 9463|48.— CARLOS Y 
DOMINGO BOTTERI s. r. p. 117|2.

EDICTO CITATORIO
—A los efectos establecidos’ por el Código 

de Aguas, se hace saber quo CARLOS Y DO 
MINGO BOTTÉRI tienen - solicitado reconocí 
miento de concesión de agua pública para irri 
gar con una dotación de 31,5 l|segundo, a de 
rivar del Río Pasaje (margen derecha) con 
carácter PERMANENTE y a PERPETUIDAD, 
una superficie de 60 Has. del inmuebles “FRAC 
CION DE VINAL POZO” catastro N? 84, ubi
cado en el Departamento de Anta, Partido de 
Pitos.— En estiaje esta dotación se reajustará 
proporcionalmente entre todos los .regantes 
del sistema de medida que disminuyaS. * 7 el cau 
dal del citado Río.

S. ^49 — REF: Expte. 5506|47.— LELIA RUKZ 
DE LOS LLANOS DE SARAVIA Y OTROS 
s r. p, 115)2.

EDICTO CITATORIO
—A losi efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que LELIA RUIZ DE LOS 
LLANOS DE SARAVIA Y OTROS tiene solicita 
do reconocimiento de concesión de agua públi 
ca para irrigar con una dotación de 105' y 199,5 
l|segundo, a derivar de ios Ríos Guasamayo y 
Pucará (ambas márgenes), por acequias propias 
con carácter PERMANENTE y a PERPETUI 
DAD, una superficie de 200 y 380 Has. del in 

‘mueble “PUCARA”’ y “CARDONES” catastros 
Nros. 785 y 784, ubicado en el Departamento de 
San Carlos.— En estiaje tendrá un turno de 7 
días en ciclo de 14 días con todo el caudal 
del Río Pucará y en forma permanente con el 
caudal total del Río Guasamayo.
Fernando Zilveti Arce — Ese. Registro Aguas 

A. G. A. S.
Salta,'

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS
é) 11 al 24¡3|58.

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
Fernando Zilveti Arce — Ese. Rtgistro Aguas 

A. G. A. S.
SALTA,

e) 10 al 21|3|58.

SECCION JUDICIAL

iDDCTOS SUCESORIOS

N‘.’ 1218 — EDICTO SUCESORIO: El Sr. Juez 
de r Instancia 5f- Nominación Civil y Comer 
cial cita por treinta días a herederos y acreedo 
i\-s de doña SANTA CARDO DE GAROARELLO

Salta, 13 de marzo de 1958.— S'e encuentra 
habí itado la Feria Judicial prox.
SANT-.A/GO S. FIGRI — Secretario.

e) 18)3 al 30)4)58

N“ 983.— El Sr. Juez de Primera Instancia Ter
cera Nominación en lo Civil y Comercial cita 
y emplaza a herederos y acreedores de Leticia 
Torres de Urgel.— Habilitase la Feria del mes 
de enero para la publicación de edictos.— 
SALTA, 30 d diciembre de 1957.—
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO — SECRE 
TARIO.

e) 29)1 al 12)3)58.

N“ 1201 El Juez de Primera Instancia Ter 
¿era Nominación C. y C. cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de San 
tiago Franco.

SALTA, Marzo 12 de 1958.
Agustín Escalada Yriondo — secretario

e) 17)3 al 2| 5158.

N'-’ 1182 — EDICTOS: Vicente Solá, Juez de 
Primera Instancia, Primera Nominación en lo 
C. y C., cha a herederos y acreedores de la 
Sucesión de Natal Morales, y los emplaza para 
que en <1 término de 30 días hagan valer sus 
derechos.

SALTA, 13 de Marzo de 1958.
Dr. NICANOR ARANÁ URIOSTE

Secretario
e) 14)3 al 28)4)58.

N‘‘ 1163 — TESTAMENTARIO.
El señor Juez de 1*- Instancia en lo C. y C. 

5^ Nominación*, declara abierta la sucesión tes 
tamentaria de doña Rita Angélica Figueroa, la 
que en su testamento ológrafo instituye como 
herederos a los esposos Benjamín Figueroa y 
Hortencia García de Figueroa y cita por 30 
días a interesados.

Salta, 11 de Marzo de 1958.
e) 12(3 al 24)4)58.

N? 1153 —_ SUCESORIO.
El Dr. Daniel Ovejero Solá, Juez de Primera 

Instancia en lo Civil y Comercial Quinta No 
minación, declara abierto el juicio sucesorio 
de Ernestina Brandán y(o Ernestina Gareca, y 
cita por treinta días a inüeresados.

Salta, 10 de Marzo de 1958.
SANTIAGO FIORI, Secretario.

e) 12)3 al 24I4|58.

N9 1144 — EDICTOS*: El Dr. Ángel J. Vidal, 
Juez de Primera Instancia. Cuarta- Nominación 
cita y emplaza por ej .'mino de treinta días 

■a herederos y acreedores de dora CLEMENTE 
.PADILLA, para que comparezcan a hacer va 
ler sus derechos.
Secretaría, de Marzo de 1958.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario

e) 10|3 al 23|4(58.

N? 1143 — EDICTO: — El -Señor Juez de Ter 
cera Nominación 'en lo Civil y Comercial, ci 
ta y emplaza por treinta días a los herede 
ros y acreedores de dona María Teresa Orús 
de Torino.

SALTA, 20 de Agosto de 1957.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 1013 al 23)4158.

N« 1125 — SUCESORIO:
El Dr. Angel J. Vida1, Juez de Primera Ins 

tancia y Quinta Nominación Civil y Comer 
cial cita por 30 días bajo apercibimiento de 
ley a herederos y acreedores de Sonnia Esthel 
o Sonnia Ethel Saravia Sanmillán, juicio su 
cesorio ha sido abierto en este' Juzgado.

Salta-, 5 de Marzo de 1958.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secreta 

rio.
e) 6|3 al 18|4|58.

Nf 1104 — José G. Arias Almagro, - Juez c-n 
lo Civil y Comercial de Segunda Nominación 
cita y emplaza por treinta días a herederos v 
acreedores de Mercedes Figueroa de San Mi- 
llán.— Salta, 30 ne diciembre de 1957.— Habi
lítase feria de enero próximo.—
ANIBAL URRIBÁRRI, Escribano Secretario.

e) 3)3 al 15)4)58.

N" 1100— SUCESORIO:
Adolfo D. Torino Juez Civil y Comercial 3? 

Nominación cita y 'emplaza por 30 días' a hete 
deros y acreedores de Felipe Ovejero.— Salta, 
11 de Febrero de 1958.—'Agustín Escalada Irion 
do, Secretario.

e) 28(2 al 14(4)58.

N* 1096 — EDICTO:
El Sr. Juez de 1:J Instancia 3* Nominación 

en lo Civil .y Comercial, cita y emplaza a he
rederos y acreedores de la Sucesión de Eligió 
Alemán y Delicia Jurado de Alemán, por el 
término de 30 -días.

Secretaría, 24 de febrero de 1958.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario, 

e) 27)2 al 11|4|58.

N? 1095 — SUCESORIO:
El Sr. J-utz de Primera Instancia y 2» Nomi 

nación en lo Civil y Comercial, cita y emp’aza 
por el término de 30 días a herederos y acree
dores de José Cadena Barrau.— Salta, Febrero 
25 de 1958.
ANIBAL URRIBARRI, Secretario.

e) 27|2 al 11)4)58.

N? 1084 — EDICTOS: El señor Juez- Primera 
Instancia, Cuarta Nominación Civil y Comer
cial cita y emplaza por treinta días a herede 
ros y acreedores de doña BEATRIZ VALLE- 
JOS DE AVILA para que hagan valer sus dere 
chos.— Salta, Febrero 13 de 1958.

Dr. S. ERNESTO YAZLLE
Secretario

e) 26|2| al 10|4|58.

N’ 1081 — EDICTOS: El señor Juez de Pri
mera Instancia Cuarta Nominación Civil y. 
Comercial cita por treinta días a herederos y 
acreedores de Rafael Angel para que hagan va 
ler sus derechos.

Salta, Fefrero 19 de 1958.
Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario

e) 25|2 al 9)4)58
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N? 1074 — SUCESORIO: EL Sr. Juez de P 1 
_istancia 3“ Nominación en lo Civi- y Comer
cial cita -y emplaza a los herederos y acreedo 
res de doña MAGDALENA JORDAN ó MAG
DALENA GIORDANI DE SACHETTI por el 
término de 30 días.

SECRETARIA, 3 de Febrero de 1958.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO

Seeretario
e) 24|2 al 8|4|58.

N? 1043 — EDICTO SUCESORIO: Chicoana, 
13* dé Febrero de 1958.

El Juez de Paz Propietario de Chicoana, Mú 
simo A. R'equena cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de don Erigido 
Arias y doña Paula Delgado de Arias.

e) 19|2 al 2|4|58

N9 1029 EDICTJO: El Juez de Paz propie 
tario' de Chicoana, Máximo A Requena, cita 
y.¡emplaza por. treinta días a (herederos y aeree 

. dores de Doña, Victoria Sánchez de Baltazar 
ó Victoria’¡Sánchez de Flores.

CHICOANA, Febrero de 1958.
Máximo A. Requena — Juez de Paz Propie 

tario Chicoana.
e) 12|2 al 28| 3 |58.

N? 1020 — EDICTO SUCESORIO
El Juez de Primera instancia, Primera No 

minación Civil y Comercial cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de Don 
Héctor Victoriano Chiostri para que hagan ya' 
ler sus derechos. — Secretaría, Salta, 8 de Ge

Dr. NICANOR ARANA URIOSTE
Secretario

e) 10|2 al 25|3|58.

N9 1019 — ADOLF|O D. TOÍUNO, Juez dé 1? 
Instancia y 3* Nominación Civil y Comercial, 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de Ricardo López. Habilítase la fe 
ria del mes de Enero de 1958 para publicación 
■de edictos.

Salta, Diciembre 31 de 1957,
. AGUSTIN ESCALADA YRIONDO

Secretario
e) 10|2 al 25|3158.

N’; -1.000 EDICTO: El señor Juez de Quinta 
‘Nominación Civil y Comercial cita y emplaza 
por treinta dias a acreedores y. herederos de 
Nicanor López,

Secretaría, Diciembre de 1957.
Santiago Fiori — Secretario

e) 5|2 al 20|3[58.

REMATES JUDICIALES

N9 1187 POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — ACOPLADO Y BLOCK MOTOR 

CHEVROLET — SIN BASE
El día 25 de Marzo de 1958°a las 18.— horas 

en mi escritorio: Deán Funes 169— Ciudad, 
remataré. Sin Base, Un .acoplado viguero com 
pleto, con 2 ' cubiertas “Firestone” reforzadas 
900 X 20 de 12 telas N9s. 869312Z y 886350T y 
Un motor en block tipo guerrero 3% marca 
“Chevrolet”, los que se encuentran en poder del 
depositario judicial Sr. Cayetano Baío, domici 
liado en Pueyrredón 845— Ciudad, donde pueden 
ser revisados por los interesados.— El comprador 
entregará en el acto del remate el veinte por 
ciento del precio de venta y a cuenta del mismo 
el saldo una vez aprobada la subasta por el Sr. 
Juez de la causa.— Ordena Sr. Juez de Prime 
ra Instancia Segunda Nominación C. y C., en 
juicio: ^'Ejecutivo — Cayetano Baío vs. Víctor 
Cáprini, Expte. N9 24.745|56”.— Comisión de 
arancel a cargo del comprador.— Edictos por 
5'^ días en Boletín Oficial y El Intransigente, 

e) 17 al 21| 3 |58.

N? 1185 Por: MIGUEL A. GALLO GASTE 
LLANOS — JUDICIAL — DERECHOS Y AC 
CIONES — SIN BASE
El día Viernes de Abril de 1958, a horas 17.30 
en mi escritorio de' Avda. Sarmiento N9 548, 
Ciudad, remataré Sin Base, los derechos y ac 
clones que le corresponde a doña Ana Vivas de 
Keliy, sobre el inmueble ubicado en el pue 
blo de La Caldera, el que según títulos regis 
irados a Fio. 237, As. 301 del Libro B de Títu 
los de ése Dpto. pertenecía a don Guillermo 
J Keliy. Esta propiedad ttene 20.78 mts. de 
.Norte a .Sud por 55.42 mts. de este a Oeste 
y limita:' al Naciente con propiedad. que fué 
de don Ricardo Valdéz; al Norte con está mis 
ma propiedad y la de don Lucas Molina; al 
Sud con propiedad de don Vicente Vivas 'y 
al Oeste con el camino nacional o esa la ca 
Ue principal del puebo. Los derechos y accio 
nes a subastarse 'equivalen a la mitad del in 
mueble. Nom. Catastral: Part. 195. V. Fiscal: 
$ 800.— m|n. Ordena señor Juez de Paz Letra 
do, Sec. N? 2 tn juicio: “Severino Cabada vs. 
Ana de Keliy”— Ejecutivo. En el acto del 
remate 30% a cta. de la compra. Comisión de 
arnacel a cargo del comprador. • Publicación 
edictos 15 días en diarios B.' Oficial y Foro 
Salteño y por 2 días en El Intransigente.— 
Miguel A. Gallo Castellanos— Martiliero Pú 
blico— T; E. 5076.
__________________ e) 17|3 al 8| 4 |58.

N» 1184 — Por: MIGUEL A. GALLO GASTE 
LLANOS — JUDICIAL.

El día jueves 10 de Abril de 1958, a horas 18, 
en mi escritorio de Avenida’ Sarmiento N9 548, 
ciudad, remataré con BASE de $ 8.333.33 m|n., 
equivalentes a las dos terceras partes de su a 

■ valuación fiscal, los Derechos y Acciones que 
Je correspondían a don Primitivo Díaz, consis 
tentes en la totalidad del inmueble ubicado en 
Villa Chartas o Loteo Quinta Isasmendi, sobre 
Pasaje Daniel Frías N? 1.938, entre las calles 
Talcahuano y Ayacucho y San Juan y Mendo 
za, de esta ciudad. Este inmueble cuenta de 
cinco hbaitaciones, luz eléctrica y con servicio 
de ómnibus, a una cuadra del pavimento; tie 
ne 10 mts. de frente por 10 mts. de contrafren 
té y 28.50 mts. ¡de fondo.' Nomenclaftira Catas 
tral: Lote 8, Manzana 34a, Ciro. F Sec.. F, Part. 
16.315. Títulos registrados a folio 436, As. 881 
del Libro 10 de Promesas de Ventas. Ordena se 
ñor Juez de 1» Instancia C. y C. 39 Nomina 
ción en juicio: Sucesorio de Díaz- Primitivo”. 
En el acto del remate 20 o|o de seña a cuenta 
de la compra. Comisión de arancel a cargo del 
comprador. Publicación edictos 15 días en dia 
ríos Boletín Oficial y Foro Salteño y por 3 días 
en El Intransigente.— MIGUEL A. GALLO 
CASTELLANOS, Martiliero Público. T. E.5076.

e) 17|3 al -8|4|58.

N’ 1168 — POR: ARTURO SALVATIERRA
JUDICIAL — INMUEBLES — BASE $ 100.000 

—El día 8 de Abril de 1958 a horas 17, en 
el escritorio .Buenos Aires 12 de ésta ciudad, 
remataré, ‘con la base de CIEN MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL, equivalente a las. dos 
terceras partes de su avaluación- pericial. terre 
no con casa, ubicado en esta ciudad, calle Pe 
llegrini Nros. 488, 490 y 492, entre las de San 
Juan y Pasaje Juan E. Velarde, con extensión 
de 9 mts. de frente por 35 mts. de fondo, den ’ 
tro de los siguientes límites: Norte, con el lote 
4: Sud, con lote 5; Este,-calle Pellegrini y Oes 

ete, lote 13.— Consta "de 5 habitaciones, techos 
de te'juela y zinc, piso de mosaico, material co 
cido.— Títulos folios 107 y 244, asientos 140 y 
3 libros 14 y 20 R. I. Capital.— Nomenclatura 
catastral: partida 6840, Sec. E. Manz. 33 b. 
pare.. 4.— En el acto el 20% como seña y a 
cuenta del precio.— Ordena Sr. Juez de .'.ra- 
Inst; 4’ Nomin. C. y C. en autos “S.ucesión 
vacante de Pesia Kaiman o Petrona Kaiman” 
Comisión de arancel a cargo ■ del comprador.— 
Edictos por 15 días en “Boletín Oficial” y “El 
Trib'jno”, Con habilitación de feria para edic 
tos.

13|3 al 2|4¡58 .

’ N? 1128 — Por: GUSTAVO A. BOLLING1ÍÜ 
—JUDICIAL—

El día 25 de Abril de 1958 a horas 11, en 
calle Caseros 396 — Salta — remataré con BA 
SE de $ 1,6.466.6’6 m|n., o sea. dos terceras par 
tes avaluación fiscal, Inmueble ubicado eh Fue 
blo de Campo Santo, calle Dr. Julio Cornejo 
N? 58|70. Mide 18.10 mts. frente por 50.50 mts, 
fondo. Superficie 922.19 mts.2, — Catastro 
114. — Título: Libro 2 Folio 45, Asiente 5 R. 
I. Campo Santo (Sálta).— Ordena: Juez Civil 
y Comercial 3* Nominación, en juicio: ‘‘Colque 
N. Garay de vs. Alfredo Temer—Ejecutivo”. — 
Expte. N? 17569|55.— Seña 20 por ciento.—- Co 
misión arancel a cargo del comprador.— Fu 
hlicación treinta días en Boletín Oficial y Fo 
ro Salteño.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 6[3 al 18|4|58. '

N9 1039 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL- 'BASE $ 30.500.—

El día 31 de Marzo de '1958 a la 17 hs., en 
el escritorio Buenos Aires 12—Ciudad — Re- - 
mataré con la Base de $ 30.500 min. los de
rechos y acciones equivalentes a la ¿litad indi
visa de los Lotes de Terreno designados con 
las letras N. O. P. y Q. de la Finca “La To 
■ma” Colonia Santa Rosa, Dpto. Oran según 
plano archivado en la D. I. bajo N9 304; coh 
extensión cada lote d® 100 metros de frente 
por 300 metros dé fondo,. y comprendidos di
chos lotes dentro de ¡los siguientes límites ge
nerales: nor-oeste, lote 63; nór-teste, camino 
vecinal; sud-oeste, lote t y Sud-este, lote s. y 
parte de latinea que se reserva él vendedor. 
Título—B. de Venta—Nomenclatura Catastral 
Partidas Míos. 1236—1237—1238 y 1239.— En el 
acto el 30% como seña y á cuenta , del precio. 
Ordena Sr. Juez de Primera Instancia Tercera 
Nominación en lo C. y C. en autos—Embargo 
preventivo: Robustiano Mañero vs. Alberto I- 
sidoro Ttoscano.—. Comisión á cargo del com
prador.— Edictos por ,30 días en el Boletín 
Oficial y Foro Salteño y una publicación El 
Tnbuno. Habilítase la feria de Semana Santa.

e) 13|2 al 31|3|58.

N» 1023 — POR MARTIN' LEGUIZAMON..
JUDICIAL.— Finca San Felipe o San Nicalás 
BASE $ -412.500.— Superficie 164 hectáreas, .94 
áreas, 89 mts.2 — Ubicada en Chicoana.— . .

■ El 7 de abril p. a las 17 horas en mi escritorio 
Alberdi 323 por orden dél señor Juez de Prime 
ra Instancia Quinta Nominación en juicio EJE 
OUCION HIPOTECARIA ERNESTO T. BE— 
CKER VS. NORMANDO ZUNIGÁ con la basa 
de cuatrocientos doce mil quinientos pesos vén 
deré la propiedad denominada San Felipe o San 
Nicolás,- ubicada en el Tipa!, Departamento de 
Chicoana, con una superficies-de ciento sesen 
ta y cuatro hectáreas, noventa y cuatro áreas, 

, ochenta y nueve metros cuadrados y cuarenta y 
siete decímetros, comprendida dentro de los si 
guientes límites generales: Norte, con propie 
dad de don Ignacio Guanuco. y Ambrosia C. de 
Guanuco, La Isla de Suc. Alberto Colina y Río 
Fulares; Sud, propiedad de Ignacio Guanuco y 
Campo Alegre de Natalia y Marcelino Gutie 
rrez; Este finca Santa Rita de Luis D’Andrea 
y Oeste propiedad de Pedro; Guanuco, Ambr® 
sin. de Guanuco. camino de Santa Rosa.-al Pa 
dregal y propiedades Campo Alegre y La Isla.— 
En el acto del remate veinte por ciento del 
precio de venta y a cuenta del mismo.— Comi 
sión de aranefel a cargo del comprador.— 
Intransigente y Boletín Oficial.

10-12 al 26|3|58

N9 1005 — Por Miguel C. Tártolos — Judicial 
Dos lotes en la ciudad de Tartagal

El día Lunes 24 de Marzo de 1958, a las 18 
horas, en mi escritorio calle Santiago del Es 
tero N9 418 de esta ciudad, remataré con la 
base que' en particular se determina: equiva 
lente a las dos terceras partes de .'a valuación 
fiscal de la mitad indivisa, los siguientes ín 
muebles que a continuación se describen, ubi 
cados en la localidad de Tartagal. dep.. San ■ 
Martín de esta Provincia. La mitad indivisa



• . pac. 772;:

.del lote 17 manzana 4; Partida número ,1109. 
Título, folio 24, asiento 1 y 4 del libro 1— de 
R. I. de Oran. JBASÉ $ 7.733.?2/M|N. La mi 
tad.. indivisa déi "lote 5 manzana 51. Partida 
número*.2890. Títulos, folio 187,asiento í ■?
2 del libro lÓ.de-R, I. de Orán. BASE $,5.466.'66 
M|N. Ordena el..;Sr. .Juez, de Primera Instancia 
en lo Civil y Comercial 3* .Nominación, Juicio 
,Ord. - Alimento y Litis .Expensas, .'Riyero, Lucía 

. Vargas de. vs. Rivero - Agustín,. .Expediente .N’ 
13017|51... En. el acto .del. remate .el 35.% como 

. s.eña. del precio-de..venta y a.cuenta del .mismo 
Comisión-de arancel a cargo del comprador, 

¡ Publicación -por 30 días en Boletín Oficial y 
-El Intransigente.

MIGUEL C. TARTALOS — Martíllelo FU” 
blico.— >

e) 6|2 al 21|3|58
flt IIH'-III-RII lilli mrinii ■j.muH.H' mm i » ..... r .mi

.CITACIONES' A - JUICIO'

-N9 1114 —-CITACION-A.-JUICIO.-El -Sr. Juez 
de 1® Instancia ven - lo. Civil y Comercial, -l» 

-^Nominación,! cita,.•Jlama-y. emplaza .a don. Juan 
Alessio,-por-edicto que --se-publicarán'por 20 
veces en el BOLETIN OFICIAL y diario “Foro 
-Salterio’', a estar a derecho en el Expié. N’ 
-37.248|57 que .le sigue don Juan Carlos Fernán 
dez de la-'Vega, bajo apercibimiento de nom 
tirársele - defensor . que lo represénte si dejare 
fie comparecer. -Salta, Febrero 12' de 1958.

' ' Dr.- NICANOR - ABANA URIOSTÉ 
Secretario

e) q|3 al lj4|5S.

-SECCION ..COMERCIAL 'TJí m‘n II ■i'iu.hii

CESION DE CUOTA SOOÍALi
■ - .. i >.

'N4 1215 — CESION DE CUOTAS SOCIALES.
A los efectos proscriptos por la ley 11.745 se 

hace' saber' que por ante él suscrito escribano 
se tramita la'cesión-de cuotas sociales que otor 
garán los señores Federico Bodas, Mario Seve 
riño ■ Yunnissi y -Juan Ignacio Abeleira 'en su 
carácter ..de socios-de . “Bar y Café Roma So 
ciedad de Responsabilidad Limitada”, á -favor- 
de los señores-'Juan Antonio Martín y Francia 
co Gamaliel Rufino-Sar'avia. El señor Rodas 

■ transferirá la-totalidad de sus acciones, o sea 
273 de-100 pesos cada una, y los señores Yu 
nnissi y ’Ábélelra’ 191 acciones cada mió..— Es 
cribano julio A. Pérez.— ZÚiñría es'q. Leguiza 
món.
julio A. pér-éz — Ese. Nac. gaita, 

é);28 al-24|3|58.

SALTA, 19 DE MARZO . DE 1958 - t -- '.

DISOLUCION DE SOCIEDAD

N? 1180 — Por cinco'días se . hace saber que 
se disuelve la sociedad colectiva Zamora y Gue 
ixéro' que' se dedica3 a la explotación forestal 
del obraje’ “(La' Mascota” y negocios en made 
.ras, con domicilio- en el mismo obraje en es 
tacióri Óerónjmo ¡Matorras, departamento O 
ráii ‘ de ^esta ^Provincia, constituida* por los se 
Sar-es^Blas JT§sé 'Zamora, doimciliaSo' en Mon 
téagu<lo'jl465’de-?lá ciudad de San’Miguel de 
''fuc'umiáih, y. Francisco* Guerrero, domiciliado 
én Sa£i Martín r'Í7¿6; de la ciudad' de Avellane 
da, provincia de’’ Buenos Aires, transfiriendo 
S.e et.activo y‘ pasivo del negocio a la sociedad 
colectiva’ a constituir entré el. señor Blas José 
Zaiñorá y Francisco’ Etchegoin, domiciliado en 
.AÍberdi 190’ de' la' ciudad de Gualeguaychú, 
ProvinciaJsiitré Ríos, sociedad, que continuará 
conr,ía_ explotación'dei .mismo obraje, y ramo’s. 
■Oposiciones'anteesta.Escribanía Balcarce 19 — 
■gaita. ’ ' ’ ' ' ’’

ACARDO .B. ARIAS
Escribano .de..Registro

e) 14 al 20)3 [58.

;7TÉÁNS^ERENCIAS. . DE ^NEGOCIOS

Ñ? 1181..— TRANSFERENCIA DE NEGOCIÓ. 
En cumplimiento á la Ley N? 11867 se comu 
nica al. comercio, y público .en general que Eran 
cisco Ócaña y María Berbel de Ocaña como 
propietarios .del Bazar Florida S., R. Ltda., ven 
den áí señor Gregorio, Francisco D’Jallad or 
tíz, él .negoció Jnstaladó .en Florida N’ 57 de 
ésta,.Ciudad, haciéndose.cargo él vendedpr.de] 
pasivo' y cuentas* a cobrar. — Oposiciones en 
Córdoba 388.

. - 6) 14 ál 2O|3|58.

SECCION AVISOS• '' r • -l . '• t'í- i • *. -

N« 1220 —’ LIGA -DE FUTBOL DE ROSARIO 
DÉ LA FRONTERA

ASAMBLEA. GENERAL
Llámase a los Clubes afiliados.a la Liga de 

.Fútbol á la Asamblea General Ordinaria que 
se llevará a cabo el día 27 de Marzo de 1958 
a horas 21 en la sede del Club Unión General 
GjKmes.

Se tratará la sigiente • orden del día:
lí — Lécttirá de la memoria anual]

■BOLETIN-OFIGIAL

2“ — Aprobación del Balance de Tesorería; 
3? — Elección de Presidente,

Eduardo Murad Donato Elvira
Secretario Presidente'

e) 19 ál 2613158

N’ 1213 — COOPERATIVA lOBFERA DE¡ 
TRASPORTE' AUTOMOTOR .‘‘SALTA 

LTDA.
CONVOCATORIA

De conformidad con lo dispuesto ,p.or .el Ar 
tículo N? 30 de los Estatutos convócase a los 
señores asociados de. la COOPERATIVA OBRE 
ha de Transporte automotor'. “salta 
LIMITADA, a la Asamblea General Ordinaria 
que se realizará el dia.30.de Marzo de 1958. a 
horas 24 en el local de calle Tucumán N? 835 
de esta ciudad, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
T-) Lectura, consideración y aprobación del ae 

ta anterior.

2’) Consideración y .aprobación ...de Jal,Memo 
riá, -Balance General, .demostración.„de t la 
Cuenta -“Pérdidas y--Excedentes”), infórme 
del Síndico; y Proposición sobre: la. Distri 
bución de' las utilidades correspondientes 
ál ejercicio- cerrado al- 31 de diciembre da 
1957.

3“) Elección de un Presidente, un -Vice—Pre 
bidente, .un Tesorero, un Volcal Titular Pri 
mero, tries Vocales . suplentes, un Síndico 
Titular y un.SíniScó Suplente, todos ellos

- porjiérmijib de mandato.

4?) : Elección de dos .socios para que conjunta 
menté con el Presidente y . secretario, fir ’ 

men el acta en representación.de la Asamblea. 
YUSÉPI*LÜÍS RASP-A — Presidente 
BERNARDO OAÜÍÍIZO — Secretario

e) 18, 19, 21, 24> 27 y 28|3|58

-A-VMOj

Se recuerda,que las suscripciones al.BpLE- 
TINíOFICIAL, Séberán.ser.'renovadas,eñ él mee 
de si vencimiento.

A EOS AVISADORES
La primera publicación dé ios -avisos debe.s®s 

controlada por ios ínterecados a fin de .valvas 
en tiempo oportuno cualquier error-en que ca 
hubiere incurrido.

EL DIRECTOR

.Talleres Gráficos 
CARCEL EENITÉNOIARIA

SALTA
19S8

vendedpr.de
dia.30.de
representaci%25c3%25b3n.de

