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Para la publicación de avisos en 

el BOLETIN OFICIAL, regirá el 
siguiente horario 2

De Lunes a Viernes des

7.30 a 12 horas

INTERVENTOR FEDERAL
Dr. DOMINGO NOGUES ACUÑA

Ministro de Gobierno, i é !• Pública 
Dr. RAMON J. A. VASQUEZ

Ministro de- Economía, Finanzas y Obras Públicas 
Dr. ADOLFO GAGG1OLO

Ministro do Asuntos Sociales y Salud Pública
. Dr. ROQUE RAUL BLANCHE
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TELEFONO N9 4780

DirecíGE
Sr. JOAN RAIMUNDO AMAS

Art. 49. Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL 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 cLa 

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

'TARIFAS GENERALES

Decreto N9 8911. del 2 de Julio de 1957-
Art. 119. — La primera publicación de los avisos debe 

cer 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 en
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 
al dé su pago. ■ ■ ‘

Art. ¡59 — Estas deben ser renovadas dentro del.,mes 
GU vencimiento.

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

Art, 379 — El importe abonad;© por publicaciones, sus- 
esipciones y venta de ejemplares, no será devuelto por nin
gún motivo, a pesar de que sean anulados posteriormente 
joa pedidos, ni tampoco será aplicado a otío concepto.

Art. 389.— Quedan obligadas todas las reparticiones 
de la Administración Provincial, a coleccionar y encuader
nar los ejemplares del Boletín Oficial que se les provea dia
riamente, debiendo designar entre el personal, a un fuñciba' 
ñario o empleado para que ee haga cargo dé los mismita, 
él que deberá dar estricto cumplimiento a la présente dis
posición, ciendo el único responsable si es constatare alga» 
Ssá negligencia al respecte, haciéndase gjar b tehte .pasibls 
a medidas discsplinarlaa. ■

Decreto N9 3048 d® mayo 10 de 1956. • . ' ¡

Art. 19. Déjase sin efecto el decrete N9 3287, de 
fecha 8 del mes de Enero del-año 1953.

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

tosrgada al BOLETIN- OFICIAL mediante decreto númeroj 
3048 de fecha 10 de mayo del año en curso, a fin de ele
var el 50 % del importe de las tarifas generales que rigen 
para la venta de números sueltos, suscripciones, publicacio
nes de avisos generales, etc., lo es con anterioridad al día 
16 del actual y no l9 del mismo mes, como se consigna 
en el mencionado decreto. _j

VENTA DE EJEMPLARES; :

Número del día y atrasado dentro dé! Síes i ¡ ¡ $ 0.60 
Número atrasado de más de 1 més hasta i año ” 1,50 
Número atrasado de tóiás dé 1 año', ».■. ...... ’’ 3.06

SUSCRIPCIONES.;

Suscripción mensual.......... ..  h ... $ 11
” trimestral ..................... ” 22.50
” ásmeátrál ” 45,00

anual ” 90.0Q

, . .. . ÍM PUBLICACIONES
Por cáda pubhcáéióñ go? cSñtiriie^S, (S81 pálábfás ficfiid 8ñ feéntiiñéíró, sis cobrará TRES PÉSÚS CON

SETENTA y CINCO CENTAVOS M|N, (| 3.75). . ......
Ldá balances de las' Saciedades Árióniniás dufe éfe jiubÍiqtt&& éñ él BOLETÍN OFICIAL pagarán además dé ta tárifá, 

Hguiéñte dái'échó ádíiábnal fijo; ' ' .
. I*3*) Ocupa menos dé .Í/4 págiriá. .- ¡ i., s t i's i ¡ , s-i . s s ; ¡ ¡; i s-1 s s s .. j « .-s s. ¡ s a . s s s; r» . i.. .. $ 21 .00
’ 2o.) De taás de % y hasta % página u Hni.-un»nhnHÍ«m.' . ¡¡-4-¿ >-1.........................” 36.00
' 39) De más dé Yi y hasta I página .................... ....................... .................................... 60.06
u De más de ..-l. página.¡se. cobrará: en-iá pfopriftíóft cnrréspondiénté:

WBKSÍ9H X’ÓPWIWi^ ^VfeAMON N9 659
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En las publicaciones a término que tengan que insertarse por dos (2) ó más vece», regirá la siguiente, tarifa:

Cada publicación por el término legal sobre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de SESENTA PESOS M|N. 
($ 60 .-r-) en los siguientes casos-: solicitudes de registros ampliaciones, notificaciones, subtituciones y renuncias dé una min
ea. Además se cobrará úhá tarifa suplementaria de $ 3.00 por centímetro y por columna. !1

Texto no mayor de 12 centímetros Hasta : ■ Exce- Hasta Exce- Hasta - Exce-
a 300 ^palabras 10 días' dente 20 días dente 30 días dente

* $ $ $ $ $
Sucesorios................................................ .................................. 45.00 3.00 60.00 - 4.50 90.00 6.00 cm.
Posesión Treintañal y deslinde . ... . ....... ... 60.00 4.50 120.00 9.00 180.00 12.00 cm.
Remates de inmueble .. 1 i............................. 75..00aió: 00 ‘ t i Ó0 091 Ov’ÓT

6.00
OO’SSi ‘ 00’C

” de vehículos, maquinarias, ganados .... . 60.00 4.50 105.00 150.00 10.50- cm
de muebles y útiles dé trabajo ................ .. 45.00 3.00 75.00 9.00 105.00 9.— en..

Ofrrii? jiiHicialfiS . , 60.00 4.50 105.00 9.00 150.00 10.50 cm.
Licitaciones ........................................      ... . 75.00 6.00 135.00 10.50 180.00 12.06 cm.-
Edictos de Minas ................................ 120.00 9.00

el 50%
........ . 11 ■-■■■■

0.30 palabra
7.50

0.35 más
Balances . . .,.............................................-.........................  • 90.00 150.00 12.00 210.00 15.00 cm.

60.00 4.50 120.00 9.00 180.00 12.00 . cm.... «... . ..

SUMA-Rlfr
SECCION.:, ADMINISTRATIVA

PAGINAS
DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO:
M. de Écóh Ñ?

h í> » »

M. .de A. S. N9
>», >» » »>

» 5> »

»

1.3114 dél 27|2 |58

131-15 ”

1311*6 ”

13117 ”

13118 ”

13119 ”

.=*• Incluye dentro del Decreto de confirmación'dé personal en Dirección General de Inmute 
bles N9 12.461 del 24 de eneró de 1S58, á vária-s persianas ..........................................

— Dispone la incorporación del parcial “Decreto-Ley -N9 722 del 20|12|57 —Refuerzo Capt
tal Banco Provincial de Salta p| préstamo Cooperativa Agraria del Norte Btd’á” .........

— Aprueba lá Resolución N» 38 emanada de la Caja 'de Jubiíaóióñes y Pensiones de, ía pro
vincia .......................  .-.‘.. i í Vi»•••-.■*; . ... ..

— Adjudica al señor Juan Muratore el inmueble individualizado como «lote N» 2 de la -Man; 
zana 45 dél barrió edificado por el Gobierno'de la Provincia en la localidad-de La Merced .

— Designa Oficial 59, Medie o Veterinario de Higiéiíe y'Brórii’átólógíá dép’éñdié’nt'é -dé i‘á Di
rección de Medicina Sanitaria .....................-.-............... .................... ............

— Desestima la solicitud dé i.ansferencia iniciada por don Emeterio Raéjido -a favor .de
don Antonio Murro .?... .......................................................................................................

.801

801

801

801.

«01 -al -802.

802

M. de Écon. N9 1312'0 ”

„ >> 13121 "
” „ « .13i22 ”
« ” ” ” 13123 ’’

— Aprueba él planp de frac oioúamiento corriente a fs. -23 de la propiedad “Villa Constitu..
clon”-, ’dé los señores juiloxuSimkinwe-’liijos ...-....... . ........... ....................................................

— Liquida partida a favor de la Administración-de Aguas de ,Salta •......... ..........................
— Acepta la renuncia de un empleado de Admínis’tráci'bn áé Vialiáád de Salta ...................
— Concede licencia extraordinaria a un empleado de Administración de Vialidad de Salta

„ •„ - ,, » 1'3124 ”
» » ” " 13125 ”
» » » « 13126 ~
» >’ ” ” 13127 ”
„ „ >> » 13123 "

— Designa -Ayudante Profesional Técnico de Administración 'de Vialidad de .Salta ............
— Liquida partida a favor de Dirección dé Arquitectura de la 'Provincia ..........................
— Liquida partida a favor ae Dirección de Arquitectura "dé ía 'Próviñcia .........................
— Amplía las Ordenes de Disposiciones ............................. -................. ............ ■......................
— Transfiere partidas del Plan de Obras Públicas ......................... ............... . ............. ..........

:f 802
«802 al 803

803
'803

8Q3
803
'803 
‘803 
¡80'4.

M. de Gob. N9 13Í29 ”

” ” 13130 ”

— Ac'epta a partir del día 1» de noviemfbfe' dé {1957, la 'renüiícia 'a 'la Fácil otorgada 'ine-
. diante decreto N9 8310 ..................................................................... ‘.-..••v..-..

— Concede licencia' extraordinaria a la Auxiliar -29 de la Biblioteca iProviñéial “Dr. Vite,
torino de la plaza” ................................ ......................................................................

*,» n >»

í» ,»

13131 ■”

■13132 "

13133 "

13134 ”

• M. de: Gob . .N9 .13135 del 27|2|68.

„ >» ” .13136 ” ”

J» ‘T> ■ »> 13137 ”

Concédie licencia por enfermedad al señor Secretario' de ía ’H. •''cámara de Senadoras 'de 
la Provincia .............................................................................  ...-............. .

— Aprueba el viafo realiza do por el Chófer de la Dirección ^Provincial de Turismo :y t£Jül_
tura. . ........................................................ . ........................... ............••••••.................. ...............

— Designa Encargado de la'- Oficina del Registro Civil de la localidad de Acosta (Dpto.
de Guachipas) ...................................... ............................... . ...................................... . .......... ..

— Autoriza al Asesor Letrad o de Policía, doctor Roberto Santiago Storni, para que >en .re
presentación de la Prqvincía* de Sa,Ha,..promueva acción ante la Justicia contra las iper
sonas que resultaran responsables de jos daños sufridos por la autobomba d'l Cuerpo 
de Bomberos, en el accidente de Tránsito ocurrido 'ten ‘esta ciudad .................  ......... .

— Autoriza al; señor Benigno- Secundino Aparicio vecino hábil-de ta localidad dé Santa Vic
torta .paza-que suscriba un acta de defunción de úh fámilíár del Encargado -de ía Oficina 
'Sel."Registro Civil ........  .<................. .................................................. .

— Autoriza al -señor R¿né Marcelo .Fortunato- vecino hábil ge ,1a localidad-'íie tíos "'Tól'dós 
-para que. suscriba un acta de nacimiento dé un -mieijibro ’rde la familia -del tEneáfgádo

- dél Registro Civil .......  .....i.....................
■ 3- ©fea uña "Comisión- -que deberá! abocarse jde •inm'ediato''‘aKésiudios-de ' la ’féglaniéntácítón ' 

a que deberán ajustaseJas'AcademíáS'íprivaSas -eirMl tértítorió-deda :prbvino'ia s i....

‘80'4

!804

■804

.804 .

'804

.804

•805

! ;-805

--.-OOO



-SÁí$Á¿ il w

13175 "

y

n » 13138 "»> ‘ » 13139 "
13140
13141 ”

99 99 13142 ”
99 99 13143 ”

13144 ”» >J * 13145 ”
J» 1» 13146 ”

• » L '
13147 ”

* » J, 13148 ”

99 99 13149 ”
13150 ”

A. S. ” 13151 ” :
Econ. ” 13152 ”

99 9 9 13153 ”
•99 99 13154 "

99 ’>

4
13155 ”

» 99 13156 ”

r ¿
99 99 13157 ”
99 99 13158 ”
•99 99 13159 ”

A. S. ”
99 99

13160 ”
13161 ”

9* • 99 99 13162 ”
9 99 99 13163 ”
9 >> 99 13164 ”

/ 99 99 13165 ”
9 99 99 13166 ”
9 99 99 13167 ”
9 99 Of 13168 ”

’ Econ. ” .13169 "

" A. S. ”’ 13170 ”
IJ 99 99

99 99 99
13171 ”
13172 ’’

” Gob. ” 13173 ”
13174 ”

— Nombra personal en la Cárcel Penitenciaría ....... ...... ........ .................
— Concede licencias'por enfermedad á personal dé'Jefatura de Policía .’
— Acepta las renuncias presentadas por personal de Jefatura de Policía
— Nombra personal de Jefatura de Policía................................ .................

PAGINAS

805 al

805 
805 .
805
806

— Suspende en el ejercicio de sus funciones a un empleado de Jefatura de Policía..............
— Designa personal en Jefatura de Policía.....................................................................................
— Aprueba las Resoluciones N9-s. 41 y 42 dictadas por la Municipalidad de Las Lajitas.
— Amplía el artículo 2? del decreto N-’ 12.847......................................................................

— Autoriza a la Comisión de Socorro Damnificados Inundación del 29| 12157 a efectuar com
pras directas y sin previa i i litación que determina ti decreto—¡Ley N? 563 que rige las 
compras del Estado......... >................. . ................. . .................... . ... . ............................ .

— Aprueba- la Resolución N9 912 de fecha 19|IX|57 dictada por la Municipalidad da San
Ramón de la Nueva Oran. .......... ...........................................................................................

— Declara caduca por vencimiento del plazo asignado para el cumplimiento de sus finalida
des a la Comisión encargada de recomendar las medidas necesarias y reformas pertinen 
tes al procedimiento Penal vigente en la Provincia................................................................

— Aprueba la Ordenanza N° 21 dictada por la Municipalidad de Rosario de Lerma............
— Reconócese un Crédito a favor de Tesorería General de Policía............................ ...............

28| 2 |58.— Modifica

” . — Autoriza 
” — Autoriza
” — Reconoce

lio

lo dispuesto po; el decreto N’ 9.700 de fecha 18 de mayo de 1948......................

a Dirección de Arquitectura de la Provincia a llamar a licitación Pública. ... 
a Dirección de Arquitectura de la Provincia a llamar á licitación Pública. .... 
los derechos al uso del agua del dominio público .invocados por el .señor Ju.

González .................. ................. ............................. ................ . ................................ ........

— Rece noce los derechos al uso del agua del dominio público invocados por el señor To_
más Cañizares...................... ............................... . ............................„.............................................,

— Autoriza el carneo de hacienda mestiza- proveniente de otras provincias, los días 3, 6 y
13 del cte........................................   ..................... . ........

— Aprueba el acta de recep ción Definitiva de la obra ubicada en la calle San Juan N9 137
de esta ciudad........................ .................................••........................... . ...........................................

— Liquida partida a favor de la Habilitación de Pagos del nombrado Ministerio...................
— Reconoce los servicios prestados en Contaduría ■ General por don Eduardo Antoün Arroyo

— Fija una sobreasignación mensual a la Sub—Regente dél Hogar Escuela de la Caldera...
— Reconoce los servicios prestados por el que viene desempeñándose en distintos servicios

asistenciales de la campaña................ ...................................................................’.......................
— Reconoce los servicios prestados por personal del Hospital “El Cármen” de Metán.........

— Reconc.ce los servicios prestados por la Auxiliar 5? —Mucama— del Hospital El Cármen
de Metán............................ ................. .......... ....................................................................................

— Reconoce los servicios prestados por el señor Luis Beltran García dependiente de dicho
Ministerio......................................... . ........................................ ................... ...................... . .............

— Acepta la renuncia presentada por un empleado de la Dirección de la Vivienda................
— Acepta la renuncia presentada por una empleada perteneciente a dicho Ministerio ..
— Concede licencia extraordinaria a un ímpleado perteneciente a dicho Ministerio................
— Concede licencia extraord naria a un empleado perteneciente a dicho Ministerio.............

— Restituye al cargo de Oficial 1? del Honorable Senado de la Provincia, al titular del mil
mo señor Eduardo Hugo Romero...................................................................................................

— Acuerda un subsidio a la Cooperativa de Energía Eléctrica del pueblo General Enri
que Mosconi................................................... ..............................................................................

— Reconoce un Crédito a favor de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de lá Provincia. .
— Aprueba la Resolución N'1 32 emanada de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Peía.

— Concede licencia por enfermedad a personal dú Jefatura de Policía.....................................
— Concede licencia a.personal de Jefatura di .Policía...................................................................
— Suspende en el ejercicio de sus funciones a un empleado de Jafatura de Policía. .........

806

807

808

. 809

810

al

al

al

811

806
806
806
806

806

807

807
807
808

808
808
808

808

809

809

809
809
809
809

al 810
810

al 811

811
811
811
811
811 .

811

811 . - 
al 812

812

812
812
812

EDICTOS DE MINAS:
N9 1211 — Solicitado por
N» 1210 — Solicitado por
N9 1209 — Solicitado por
N9 ■1208 — Solicitado por

N? ■ 1207 — Solicitado por
N9 1206 — Solicitado por
N9 1205 — Solicitado por
N9 -1204 — Solicitado por
N9 1203 — Solicitado por
N9 1202 — Solicitado por

N9 1200 — Solicitado Por
N9 1199 — Solicitado por
N9 1198 — Solicitado por
N9 1197 — Solicitado por
N9 1196 — Solicitado Por
N9 1195 — Solicitado por
N9” 1194 — Solicitado por
N9 1193 — Solicitado por
N9 1192 — Solicitado por
N9 1191 — Solicitado por

'<N9 1190 — Solicitado por.
N9 1101 —..Solicitado por

Pablo Werner Kunzd — Exppediente N’ 2404—W. .... 
Mariano Acosta Van Praet — Expediente N9 2398—A. 
Pablo Werner Kunzd — Expediente N'-' 2409—W........

Osvaldo Javier Larráñaga — Expediente N9 2401—L. .,

Pablo Werner Kunzd — Expediente N9 2399—W. .... 
Mariano Acosta Van Praet — Expediente N9 2407—A. .
Pablo Werner Kunzd — Expediente N" 2396—W. ....
Osvaldo Javier Larráñaga — Expediente N9 2394—L. 

Juan Esteban Cornejo — Expediente N?
Pérez Alsina — Expediente N9 2428—P.

2462—C.

812
812 

al 813
813
813

Agustín

Osvaldo
Osvaldo
Osva’do
Osvaldo
Juan Esteban Cornejo — j 
Mariano Acosta Van Praet

N9 2403—L.Larráñaga —’ Expediente _ __ _
Larráñaga — Expediente ’ N9 2402—L.

N9 2397—L. 
N9 2406—L. 
2416—C. ...
N9 2405—A.

Javier
Javier
Javier Larráñaga — Expediente 
Javier Larráñaga — Expediente

Expediente N9 
; —.Expediente

Juan Esteban Cornejo —'Expediente N9
Sinecio Díaz — Expte. N9 64.108—D.........

■ Pablo Werner Kunzd — Expediente N9 2400—W..........
! Mariano Acosta Van Praet — Expediente ’ N9 2395—A. 
.Rogelio Aráoz —Exp.-N9 64.120—A. .................
Rafael A. - Del- Cario — Expediente N9 100.736—S

2415—C.

813

854

'813
813
813
813 

al 814
814
814
814
814
814
814 

al 815

815
815
815
815
815

• '815
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N9 1.161— s.|por José A. Belmonte — Expte.-.-NP '39-^-M. .̂ ...,............... ....................................................................................... . 815-ral 816
Nc ' Í160 — s.|por José A. Bettnonte — EXpte. N» 1994—B........... . '.'..... ............ .................. . -816
N»* 1159 — s.|por José A; Beímonte •—‘Expié. N9 1995—B..........................................  ................... .......................... .818

LICITACIONES PUBLICAS.:.
,N» '"1174 — Dirección Provincial de Turismo y'Cirltura —Explotación) de Hosterías. .............      ' 816
N» 1223 —Agua y Energía Eléctrica -4Llc. Püb. N» 91)58...........................................................    .................... . 816

EDICTO CITATORIO:
N9 1235 — s.| por Norberto P. Villa. .......................................................................  .............   ~ 816 al 817
N9 1189 — s/por Emilio Pérez................................  :..................         * L ‘81,J
N? .1188 —s/por Salomón Amado.................     .................................................... . 817
N9 1149 — s/por Lelia Ruíz de los Llanos de Saravta. ..........  J.............. .......................» ■ 817
N» 1145 — s./por Garlos y Domingo Botteri. ..............................     817

SECCION JUDICIAL
SUCESORIOS:
N? 1218 — De doña Santo Carro de Marcarello........................        817
N» .'.983 — De Leticia Torres de Urgel.....................................  • •••........   817
N? 1201 — De don Santiago Franco. ...................................................................................................     817
N’ 1182 — De don iNatal Morales........................................................................................................      817
N9 1163 — De doña Bita Angélica Figueroa..............................................................     817
N? 1153 — De dona Ernestina Brandan y/o Ernestina Gareca.......................     817
N” 1144 — De don Clemente Padilla..........................................................     817
N? 1143 —De doña María Teresa Orús de Torino............................................................         817
N? 1125.— De Sonnia Esthel o Sonnia Ethel Saravia Sanmiilán .................................................. '..............................................  ", £• 817
N? 1104 — De doña 'Mercedes Figueroa de San Mil'án ..........1......................       -817

N«- 1100 — De don Felipe Ovejero.............. . .............             817
N? 1096 —• De don Eligió Alemán y Delicia Jurado .de Alemán. . ..................... . ............... ............. .................................... .................. ' 817
N” 1Ó95 — De don José Cadena Barran.........................................     817
jjo 1084 — De doña Beatriz Valiejos de Avila..................................................................      817
N9 .1081 — De don Rafael Angel......................................................................................   817

N9 ’ 1074 .—ÍDe'doña Magdalena Jordán o Magdalena Giordani de Sachetti, ................ ........... ....................................... 817
N9 1043 — De don Brígido Arias y de doña Paula Delgadc de Arias ................................................................................... 817

. N9 1029 — De doña Victoria Sánchez de Baltasar o Victoria Sánchez de Flores..............................  818
N9 1020 — De don Héctor Victoriano Cliiostri ....................... .. ........................................... .......................... ...................... , 818
N9 '.1019 — De don Ricardo López...............................................” ................................... .................................................... . .......... . 818
N9 1000 — De don Nicanor López..................................................................................      818

REMATES JUDICIALES:
N9 1233 —Por Gustayo Adolfo Bollinger-rr juicio: Ingenio y R.f nería San Martín vs. Manuel González.  ............ 818
N9 1232 — Por José Alberto Cornejo— juicio: Hernán I. Sal vs. Pedro Zderich........................................................................... 818
N’ 1187 — Por José Alberto Cornejo — Juicio: Cayetano Bao -vs. Víctor Caprini..............................  818
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DECRETO N9 13114 E.
SALTA, Febrero 27 de 1958.
—VISTO el Decreto Ley N9 787 del 27(2(58 

por el que se incluyen en el Presupuesto de 
Gastos para- el año en curso las partidas ne_ 
cesarías para que la Dirección General de In 
muebks haga frente a los gastos que deman 
ña'-la atención del personal arscripto al Juzga, 
do’ -Electoral; y ’

—CONSIDERANDO:
Que el mencionado personal no fue incluido 

en el Decreto N9 12461|58 por el que se confir 
man a los empleados de la Dirección General 
de Inmuebles,

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

DECRETA:

Art. I9.— inclúyense dentro del Decreto de 
confirmación de personal en Dirección Gene 
ral de Inmuebles N? 12461, del 24 de Enero de 
1958, en los cargos que se consignan a cpnti 
nuación, a las siguientes personas, con anterio 
rijdád al i9 de Enero del año en curso:
Valere. Cipriano, Oficial 79;
D’Ovidio Enrique, Oficial 79;
Castelli Elena, Oficial 7";
Salas Hugo R., Auxiliar 2’;
Vega Valentina R. de, Auxiliar 3’;
Castelli Julio D., Auxiliar 3?.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
ABEL CORNEJO (h)

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO

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

DECRETO N9 13115 E.
SALTA, Febrero 27 de 1958.
—VISTO el decreto Ley N9 722 del 20 de Di 

ciembre Úie 1957 por el que se dispone la am 
pliación en $ 500.000.— m|n. del Capital dsl 
■Banco Provincial de Salta, a los fines del otor 
gamiento de un crédito por igual suma a la 
Cooperativa Agraria del Norte Ltda.; y atento 
a lo solicitado por Contaduría General en su 
D. A. 047 del 29|XII|57;

Por ello,
EJ Interventor Federal en la Provincia de Salta

D E O R E T A :
Art. I9.— Dispónese la incorporación del Par 

cial “Decreto Ley N9 723 del 20|XII|57— Refuer 
,zo Capital Banco Provincial de Salta, p/ prés 
tamo Cooperativa. Agraria del Norte Ltda’’, por 
la suma total de $ 500.000.— m(n. (QuinentoS 
mil pesos moneda nacional) dentro del Anexo 
C— Inciso I— Otros Gastos— Princiapl • a) 1 
;del Presupuesto vigente para el Ejercicio 1958.

Art. 29.— Previa intervención de Contaduría 
Genearl, liquídese por su Tesorería General- a 
favor del Banco Provincial de Salta la suma 
de $. 500.000.— m(n. (Quinientos mil pesos mo 
•neda nacional) con ■ imputación al Anexo C— 
'•Inciso I— Otros Gastos— Principal a) 1— Par 
'cial “Decreto ley N9 722 del 20|XH|57— Refuer

zo Capital Banco Provincial de Salta p/ prés 
tamo Cooperativa Agraria del Norte :-tda.”, en 
concepto de refuerzo de capital para el otorga 
miento de un crédito a dicha institución me_ 
diante el descuento de documentos comerciales 
y de terceros en las condiciones comunes pa 
ra este tipo de operaciones.

Art. 39__ Comuniqúese, publíquese, Insértese
se en el Registro Oficial, y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA 
ABEL CORNEJO (h)

Es O-spia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO 

Jefe dr Despacho del Ii£. de E., F. y O. Públicas

DECRETO N9 13116 A.
SALTA, Febrero 27 de 1958.
Espejante N9 811|U|956. '(2033(52 de la-Ca 
ja de J. y P. de la Provincia).
—VISTO este expediente en el que el señor 

Lauriano Pío Indalecio Uríburu, solicita rea 
juste de su jubilación acordada por Decreto N9 
12.198 de fecha 3 de Noviembre de 1954, en ba 
se a servicios reconocidos por la Caja Nació 
nal de Previsión para el Personal del Comercio 
y Actividades Civiles; y

—CONSIDERANDO:
Que la Caja de Jubilaciones- y Pensiones, me 

diante Resolución N*-’ 38 hace lugar a lo soli 
citado por el recurrente en razón de encontrar 
se comprendido en las disposiciones legales que 
rigen en la Ley de la materia;

Por ello, y atento a lo dictaminado por el 
señor Asesor Letrado del Ministerio de Asun 
tos Sociales y Salud Pública;
El Interventor Federal en la Provincia da f-alU 

DECRETA:
Art. -T?.— Apruébase la Resolución N9 38 de 

fecha 29 de Enero ppdo., emanada de la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, cu 
ya parte’ dispositiva en lo pertinente dice:

“Art. I9..— REAJUSTAR el haber Jubilatorio 
básico mensual dél señor Lauriano Pío Indale.. 
ció Uriburu, Mat. Ind. N9 ’3.874 479, en la su_ 
ma de $ 1.032.18 (Un mil treinta y dos pesos con 
dieciocho centavos moneda nacional) con más 
la. bonificación de $ 200.— (Doscientos pesos 
moneda nacional), que establece el artículo- 34 
del Decreto Ley 77|56, a liquidarse desde la fe' 
cha en que dejó de prestar servicios, en base 
a servicios reconocidos por la Caja Nacional 
de Previsión para el Personal del Comercio y 
Actividades Civiles.
- Art. 29.— REQUERIR de la Caja de Previ 
sión para el personal del Comercio y Activida
des Civiles, la transferencia de la suma de $ 
19.659.69 (Diecinueve mil seiscientos cincuen 
ta y nueve pesos con sesenta y nueve centavos 
moneda, nacional), en concepto de cargo artícu. 
le, 20 del Decreto Ley Nacional 9316(46".

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
Dr. ROQUE RAUL BLANOH0 

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS. .

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

DECRETO N’ 13117 A-
SALTA, Febrero 27 de 1958.
Expedí,ente N? 26 679|57 ¡N» 2377—M(57 de la 
Dirección de la Vivienda).

—VISTO este expediente en el que el señor 
Juan Muratore’solicita se le adjudique una vi 
virada de las que se encuentran vacantes en 
el barrio levantado ¡por el Gobierno de la Pro 
vincia en la localidad de la Merced <Dpto. de 
Cerrílos); y,

—CONSIDERANDO:

Que en la Dirección ,de la Vivienda se regis 
tía clasificada la solicitud de referencia, 'la que 
se halla encuadrada en las disposiciones lega.' 
Ies en vigor;

Por ello, y atento a la propuesta formulada 
por la Dirección de la Vivienda én Resolución 
N9 128|57, y a lo dictaminado por él señor -Ase 
sor Letrado del Ministerio de Asuntos Sociales 
y Salud-Pública,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta
DECRETA •.

Art. I9.— Adjudícase al señor Juan Muraio 
re L. E. N9 7.234.132— el inmueble individuáli 
zado como Lote N9 2 de la Manzana 45 del 
barrio edificando por el Gobierno de la Provin 
cia en la localidad de la Merced, Doto, de Ce 
rrillos (Expte N9 2377—M|57).

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
Dr. ROQUE BAUL BLANCHB

ES COPIA:

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

DECRETO N9 13118 A
SALTA, Febrero 27 de 1958.
Expediente 684|58.
/VISTO estos expedientes en los cuales se 

solicita la designación del Dr. Javier Enrique 
Pereyra, como Médico—Veteriniario de la Sec 
ción Higiene y Bromatología; y

—CONSIDERANDO:

Que por el Art. 29 del Decreto N9 8945 se 
designa interinamente al citado Profesional, Mé 
dico—Veterinario de Higiene y Bromatología; 
cargo que actualmente se encuentra vacante 
por fallecimiento de su titular, Dr. Enrique 
Spinedi;

Por ellcr y atento a los informes de la Direc 
ción de Medicina Sanitaria, de la Oficina de 
Personal y de la Dirección de Administración, 
respectivamente, • •

El Interventor Federal de la Provinda de Salta 

DECRETA:
Art. I9.— Desígnase al Dr. Javier Enrique 

Pereyra, L. E. N? 1.146.045 Oficial b? —Médi 
co—Veterinario de Higiene y Bromatclcgia de 
pendiente de la Dirección de Medicina Sanita 
ria, en la vacante existente por fallecimiento 
ele su anterior -titular, Dr. Enrique Spinedi, a 
partir del 18 de Diciembre de 1957.

Art. 29.— El gasto que demande ei cumplí 
miento de lo dispuesto precedentemente, debe 
ra imputarse al Anexo E— Inciso I— Item 1— 
Principal a) 1— Parcial 1 de la Ley de presu 
puesto en vigencia al '31|12|57. •



PÁCOOl L,k, j j/~ ^IÉTíÑM^ÉAL -
Art. 3?: — Comúnfqúese, publíquese, Insérte- 

Be en-, él Registro Oficial y arohlvése.
DOMINGO .NOGUES ACUNA 

ROQUE RAUL BLANOHE
Es Copia:

ROBERTO ELIAS
Oficial'Mayor ¿a Asuntos,Sociales y S. Pública.

DECRETO N’ 13119 A.
SALTA, Febrero 27 de 1958.

• Espédlenfe-N« 25.928|57 1713—B|57 de la
Dirección de la Vivienda).
—VISTO este expediente relacionado con la 

fránsferericia de una propiedad, ubicada en el 
barrio levantado por el Gobierno Provincial en 
la localidad de General Güemes, departamento 
del mismo nombre de esta Provincia; y,

—CONSIDERANDO:
■Qué por decreto N’ 10.475 del 10 de Junio 
de 1954, se adjudicó a don Emeterio. Rasjido

■ el inmueble individualizado como lote 8 de la 
manzana .6 del barrio antes citado, sin contar 
hasta la fecha con escritura traslativa de do 
ininio otbrgáSa i>ór él Banco Hipotecario Na 
ciorial;

Que posteriormente, con fecha 25 de Noviém
■ bre de 1955, el adjudicatario se presenta sol; 

citando se disponga la transferencia .de su pro 
piedad a favor dél señor Antonio Múiro, «filien 
también asi lo solicita por nota de igual fecha, 
tiánr.te al tfñe no se hizo lugar por no estar 
escriturada la ■propiedad;

Que - én consecuencia, la casa, en cuestión de 
he 'ser declarada vacante y ‘adjudicada a quién 
corresponda por brtfeñ de turno; en este caso, 
recae tal beneficio -en él nombrado señor Mu 
rro por la antigüedad 'de su solicitud-

Por ello; ,-y atento a la propuesta fcrmu’ada 
por la Dirección de la Vivienda en Resolución 
N? 86 de 30 dé Setiembre dél -año 1951, y a lo 
dictamiñadó píbr.’él ísefífir .■Asesor Letrado del 
Ministerio de Asuntos Sociales y Salud Públi
ca,
,EI Interventor Federal en íá TÍróvihcJa dé Salta 

•D-fe 'O R’É’tA.'':
Art. I9.— Desestímase la, solicitud de taan* 

ferencia iniciada por don Eméterió Rasjido a 
favor de don Antonio Murro, por no habéis-1 
otorgado la correspondiente escritura trasláti 
va de dominio por parte del Banco Hipotecario 
Nacional,,del inmueble individualizado como io 

. te 8 ide iá mafizana 6 del ‘barrio levantado po« 
"el Gobierno Provincial en la localidad de ‘Ge

■ neral Güemes, departamento del mismo nom 
bre de esta Provincia; y, en consecuencia de 
clárase vacante la propiedad de referencia.

Art- 2».—. Anúlase la adjudicación dispuesta 
a favor de don Emeterio Rasjido po- -decreto 
N° 10.475Í54, del inmueble individualizado como 
Lote 8 de da Manzana 6 del barrio edificado 
por el Gobierno de la Provincia en la localidad 
de General Güemes, y adjudícase la propiedad 
déscripta, 'al señor Antonio Murro T,. E. N9 
3.907.285 expediente N9 1713|57. ,
• Árt. 3’ — Comuniqúese, 'publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA 
Dr. ROQUE BAUL BLANOHE

Es Copia:
. ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de Asuntos S. y Salud Pública

DECRETO W 13120 E.
: SALTA, Eebrero 27 dé 1958.

. Expediente. N? 4835—1957.
—VISTO estas actuaciones eh las, que lo; se 

ñores JUMÓ-SÍMKIN'e ‘Hijos, solicitan'de con 
formtdaid, a la ley de Catastro N? Í03Ó la aprc 
báqióri del "plaño de Tote'o "y úrbanfeactóñ 'de 
‘■Villa boñáti’túcióñ” ^proyectado 'éh rsü ‘p’fopié 
dad. denominada. "La Angostura” ubicada-en el 
Departamento de ja Capital/ Partido Velarde— 
y én lá's "’qüe "a ‘fe. t30‘'vta. se hace donación 
á favor del Gobierno ’üé l'a PrS^iñcfa,, Vori ‘d’ésti 

no a uso público, ¡de acuerdo a’- disposición íe 
gal sobre la’materia, de la manzana N?- 5 se. 

"gúri. plano de loteo corriente a‘ís. 23' y.

‘—CONSIDERANDO:..

Que dicho plano ha sido verificado po” las 
oficinas correspondientes, - encontrándose técni 
camente en condiciones de ser aprobada (fs.29);

Que ios propietarios se comprometen rellenar 
la depresión existente en el terreno qúe figu 
ra en el plano reservado para parque y prove 
cr de agua de consumo a los lotes que’se fue 
ran vendiendo; s

Que corresponde aceptar la donación d; la 
manzana ofrecida, asegurando de tal modo Jas 
reservas para uso público, de acuerdo con las 
normas legales en vigencia;

Por ello, y atento a lo informado a fs. 30 por 
Dirección General dé Inmuebles y lo 'dictamina 
do por el señor Fiscal dé Estado á fs. 26,
El Interventor Federal en la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. I9-— Apruébase el plano de -fracciona 

miento córtente a fs. 23 de la propiedad ‘Vi 
13a Constitución de los señores JULIO SIM_ 
KIN E Hijos, ubicada en el Departamento Ca 
p:‘tal—- Partido de Velarde— Título L. 15— fo 
lio 470— Asiento 539'— Catastro 14.398.

Art. 2?.— Acéptase sin cargo alguno lá dona 
ción que efectúan éñ las presentes actuaciones 
los propietarios dél irimúébTe expresado a fa 
vor del Gobierno de la Provincia, eo,.i destino 
a reserva para uso público ñe Ta 'manzana- cinco 
según el plaño de loteo aprobado precedente
mente.

Art. 3?.— La aprobación, 'dispuesta por el ar 
tículo 1? queda condicionada al cumplimiento 
por parte de los propietarios de las obligado 
nes establecidas por la ley 1030; arbolado, a 
pertura de calles de avenidas, -etc., -no pudien 
do proceder a la venta dé los lotes hasta tan 
to no se haya satisfecho las mismas, y sea 'to 
do ello verificado por la Dirección General de 
Inmuebles, como así también e'l r-eltónamiento 
del terreno que figura en el plano reservado 
para parque y proveer de agita de consumo a 
los lotes que fueran vendidos.

Art. 4?.— Tome conocimiento Dirección Ge 
neral de Inmuebles a sus efectos y por -Esci'i 
banía de Gobierno -extiéndase la., correspondien 
ta escritura traslativa de dominio a favor del 
Gobierno de la Provincia.

Art. 8’ — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial -y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUÑA 
ABEL CORNEJO (h)

Es Copla:
Camila López

Oficial l9 Sub—Secretaria de ‘Obras Públicas

• DECRETO N? 13121 E.
ORDEN DE PAGO 499
SALTA, Febrero -27 de> 1958.
Expediente N9 665—58
—VISTo este expediente por el que Adminis 

tración General de Aguas de 'Salta solicita el 
reintegro de la suma de ¿ 1.641.723.89, invertí 
da en la realización del Plan de Obras Públi 
cas,-atendido con fondos provinciales nacicna 
les -y de recuperación económica nacional, du 
rante el mes de -diciembre> de) año 1957;

Por ello y atento ■ a lo informado por Canta 
duría General,

El Interventor Federal en la provincia de Salta 
■D -E-C B E-T -A-r

Art. 'l9./ 'Con ' iñtérvénctóñ de- Contaduría 
General de la Provincia, por Tesorería Gene 
ral liquídese a favor de Administración General 
de Aguas de Salta, con cargo-de oportuna réñ 
dición de cuentas,-la-suma de $ 1.641.723.89 
(Un millón seiscientos cuarenta y un mil set-e 
cientos veintitrés pesos con 89|o& moneda nació 
nal) en carácter uie reintegre- por las irivérsio 
tties‘realizadas -éh 'cumplimiento del l-lan.de O 
toras Públicas durante-'el "mes ide ■’dteíéxnbre de 

1957, con imputación,.-según'detalle, a. las si 
guientes partidas del Plan de Obras Públicas 
—Presupuesto vigente— Ejercicio 1957.:

FONDOS' PROVINCIALES
Prov. Aguas ctes. V: H. de Lwrma 
y S. Antonio H, IV, III, 5, A,
I. 8 , . - $ 76.20
Ampliac. Aguas Otes, en H. Iri
goyen —Orto H, iV, IIÍ, '5, A, »
I. 9
Ampliac. Aguas Ctes. en Chicoa

15.543.60

na H, IV, III-, .5, A5 I-, 10- i» - 6.748.75

22.368.55

FONDOS NACIONALES
Est. Sala Máq. etc. Usina Rió

•------------- -

Chusca H, IV, II, 9, A, i, 2
Est. -C. Eléctrica, éte, Embarca 
ción Orto, 'etc. H, IV, II, 9, Á,

■$ 8'44.—

I- 3 440:—
Étc. O. Eléctrica -ét-c. Tartagal—
Orto, etc. <H, TV, II, 9, A, I, 4 
Reparad, édif. redes Usinas L'a 
Vina— y Cachi H, IV, H, 9, E.

300.—

I. 5
Adq. grupos elect. Dptos. varios

>» 635.—

Hs -TV, IT, 9, E, I, 6
Gonst. Sala -Máq. etc. Usina Río

t» 26.145.73

Piedras H, IV, II, 9, -E. I, 7 tí S7i'893.-Ol
Gonst. Sala Máq. etc. Usina de
El Tala H, IV, II, 9, E, I, 9 
Ampliac. redes dístrib. en toda-

5.Í640.—

lá -Pela. H, IV. ÍII, ’5,, A, í, 3 
Gonst. tanque eJeé. efe.‘El -Que

SÓ.,536.S0

brachal H, IV, III, 5. A, I, 5 45.556.—
Óónst. “filtro, étc. Aguas ctes. Él
Tala É,.,IV, IIÍ, 5,. A,.I,. 6 
Gónst. 'pozó etc. Aguas 'ctes éh

•}> -189.086.5'6

A Saravia H, IV, iíl, '5, A, í, 7 
Prbvlsi’óñ Aguas Ct'es. Jen 'Embár

124.5Í3.49

cantón H, IV, fil, 5, A, I, 8 •ff 17.242.79

‘í í838.iB3'2.88

FONDOS DE RECUPERACION
NACIONAL

Mejoram. sistema riego Río Are

•ECONOMICA

nales H, IV, II, 7, B-, -II, 1 
Majo'ráin. ¡sistema‘riego ttiios El

$ 5.062.—

Tala y Ceib. H, IV, II, 7, B, II,
2
Mejoram. sistema -riego Río -Gorra

ff 120.—

lito H, IV, II, 7, Í3, ÍI, i
Est. Embalse en Campo Alegre

» 4.335.—

H. IV, H, 7, B, II, 7 if 381.—
Mejoram. sistema' 9fego Río -Pa
sáje H, IV, II, 7, -B, H, 10 
Est..y -const.-Zona Dique ¡Coronel

‘281.422.-34

Moldes -H, IV, II, 7, B, H, 12 
Mejoram. 'sistema riego en ‘toña

3.-952.84

■Ja Pela. H, IV, II, .7, B, -II-, T4 
Terminac. sala m'áq. etc -C. San 
to— El Bordo H, IV, >H, 9, E, I,

113.975.75

8
Gonst. sala máq. etc. S. A. de

123.519,15

los Cobres H, IV, ÍI, 9, .E, I, 9 51.153.19
ÁÓq. materiales, etc. 'Dptó's' Va
rios H, IV, III, 9, "C, T, 4 186.804.78
Linea de tras. etc. Salta a Beta
n-fa H, Fv, 11,-B/O, I, 3 '9.8tf6.-56

■780 .'522.4'6

RESUMEN
Total -Fondos Provinciales 22;3‘68f55
■Total 'Fondos. Nacionales
Total 'Fondos Rec. Econ . Nació

-838.832,88

nal •780:522.46

.44 1.641.723.89

lan.de
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' Art. 2o — Comuniqúese, publíquese, insérte 
se en el Registro, Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUÑA 
ABEL CORNEJO (h)

Es Copia: ¡

Camila López
Oficial l9 Sub-Secretaría de Obras Públicas..

DECRETO Ni 13122 E.
SALTA, Febrero 27 de 1958.
Expediente N9 622—58
—VISTO la renuncia interpuesta, y atento a 

lo -solicitado por Administración de Vialidad de 
Salta mediante Resolución N9 1051|58,
El Interventor Federal en la Provincia de Salta 

DECRETA:,
Art. 1?.— Acéptase, con anterioridad al 31 

de D.dembre d- 1957, la renuncia presentada, 
por e,smor RAMON ISAAC, al cargo, de Auxi 
liar 29 (Personal de servicio) de Administra 
c.ón de Vialidad de Salta.

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

DOMINGO NOGUES ACUÑA 
ABEL CORNEJO (h)

Es Copia:.
CAMILA LOPEZ

Oficial 1’ — Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N9 13123 E.
SALIA, Febrero 27 de 1958.
Expediente N? 633—58.
—VISTO la licencia extraordinaria por el tét 

mino de seis mejes, solicitada por el Ayudante 
Profesional de la División Estudios y Proyectos 
de Administración de Vialidad de Salta, Ing. 
ERIKS LAOITIS, y atento a lo resue-.to^por la 
Citada repartición mediante Resolución N9 1050 
de fecha 19 de Febrero en curso,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1°.— Concédanse, a partir del día 13 
ele Febrero en curso, seis (6) meses de-1 licencia 
extraordinaria, sin goce ¡de sueldo, al Ayudante 
¡Profesional de la División Estudios y Proyec 
tos ’de Administración de Vialidad de Salta, Ing. 
ÉRIKS LAOITIS.

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

DOMINGO NOGUES ACUÑA 
ABEL CORNEJO (til

Es Copia:

Camila López
Oficial i9 Sub-Secretaría de Obras PüWiéSS.,

DECETO N« 13124 E.
SALTA, Febrero 27 de 1958.
Espediente N9 577—58.

; —VISTO la vacante' existente y atento a lo 
solicitado por Administración de "Vialidad de 
Salta,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1?.— Desígnase Ayudante Profesional 
' Técnico ¡de Administración de Vialidad de Sal 
la, al ingeniero c.vil V/alter Antonio F. Gaste 

. llani M. I. N9 7.229.815, con la as'gnación que 
para el cargo fija la ley de Presupuesto en vi 

’.gor ,y con imputación de sus haberes al pian 
‘ de Obras Púb.icas,

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

DOMINGO NOGUÉS ACUÑA 
ABEL OORnEJÓ (íi)

Es Oopíai

Camila .López
.Oficial l9 Sub-Secretaría de Obras Públicas..

DECRETO N9 13125 E.
Orden de Disposieicin de Fondos N9 109
SALTA, Febrero 27 de 1958.
Exp; diente N9 5257—57.
—VISTO este expedinte por el que Dirección 

de Arquitectura de 'la Provincia solicita se li 
quide a su favor la. suma de $ 154.975.77 m|n.. 
para canctlar con dicho importe la factura Ñ9 
21.594 del 23|6|55 de la firma Carlos Dam S. 
A., por provisión de hierro con destín.) a la ci 
tada repartición;

■ Por ello y atento a lo informado per Conta¿ 
d.uría General,

El Interventor Federal de Ja Provincia de Salta 
DECEBIA:

Art. I9 — Con intervención de Contaduría 
General, por su Tesorería General liquídese a 
favor de Dirección de Arquitectura de la Pro 
vincia, la suma de $ 154.975.77 (Cientto cin 
cuenta y cuatro mil novecientos setenta y cin 
cc pesos con 77¡po momda nacional), para que 
ésta a su vez y con cargo de rendir cuenta ha 
ga efectivo a la firma Carlos Dam S. A. el- 
impórtenle la factura de que se dá cuenta por 
el concepto expresado precedentemente, debien 
do imputarse esta erogación a la cuenta “Va 
lores a Regularizar— Dirección General de la 
Vivienda y Obras Públicas —Decreto N9 8531| 
54".

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

DOMINGO NOGUES ACUÑA 
A1SEL CORNEJO (h)

Es Copia.

Camila López
Oficial l9 Sub-Secretaría de Obras Públicas..

DECRETO N9 13136 E.
Exp'di, nte N9 647—58.
SALTA, Febrero 27 de 1958.
VISTO este expediente en el que cobren agre 

gadas para su liquidación facturas impagas al 
31 de Diciembre de 1957, por la suma total de 
$ 112.546.76, en concepto de gastos varios efec 
tuados por Dirección de Arquitectura de la Pro 
vincia;

Por ello y atento a l0 informado por Contadu 
ría General,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA;

Art. 1?.— Con intervención, de Contaduría 
General dé la Pro.ivnc.ia, páguése pó" sil Teso 
rería Gen? ral a favor de Dirección de ArqUÍteó 
tüt'á de la Provincia, con cargo de oportuna 
rendición dé cuentas, la suma de $ 112.546.76 
tn|n. (Ciento doce mil quinientos cuarenta y seis 
pesos con 75|oo moneda nacional), para que ha 
ga efectivo a sus beneficiarios los importes de 
las' facturas correspondiente:-, con imputación 
a1. Anexo C— Inciso V— Otros Gastos— Prln 
clpal a) 1— y b) 1, de acuerdó al siguiente de 
talle:

Parcial á)l
P-arcial 6

7 ......................
............ $ 33.15

3.422.00
h 11 ............ ......... •i 69.6c
»> 12 ...................... 2-.281.—
n 18 ...................... 43.020.33

IB ...................... • t> 3,180.21H TB t t j ( i i fÍ 3.841.“-rt 23 .................. ... 477.00
»» 21 .......... . i.dáS.iói) Só ............ .. 99 12.605.—
¡I 3? . n .. i»i. 1 3.138.00

08 ) í, ¡ i. 306,21)
h SO i i.;i.ti i i i i l 1 i i i . i ’’ áiiigihíW

Pl,!H6iüáí 
parcial

bH
i Iii.llii.il. iS i.8O0'.4O

Í1 <1.11.11.11. i . . t 4 i . t . * 3.902.Ó0
16 .................... • > 103.20

íi 11 ..................,. . . . . 4 1 . .' l ' 4§6.^

partidas todas éstas del Presupuesto Ejercicio 
Añ<? 1957 —Orden de Pago ¡Anual N9 6,

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

DOMINGO NOGUES ACUÑA 
ABEL CORNEJO (h)

Es Copia:
Camila López

Oficial l9 Sub-Secretaría de Obras Públicas..

DECRETO N9 13127—E. '
SALTA, Febrero 27 de 1958.
VISTO el Decreto Ley N9 787 .del 27:2.!58, por 

el cual se modifican diversas partidas del Pro 
supuesto G neral aprobado med’ante Decreto 
Ley N? 735; y

—CONSIDERANDO:

Que e: ii.cesario modifiear las distintas Or
denes ¡de Disposiciones adecuándolas a los im
portes reales, r.saltantes de las modificaciones 
efectuadas, <

Por ello,

El Interventor Federal en la Provincia'da Salla 
DECRETA:.

Art. 1’ — Amplíanse las siguientes Ordenes 
de Disposiciqnes, en los importes y f-n-mas que 
a continuación se indican:

Orden de Disposición N9 61 
— Decreto N9 12.714 — Gas
tos en Personal — Dirección. 
General de Inmuebles — Par 
tida Principal a) Sueldos .., $ , 99.600.—

Partida Principal c) Boni
ficaciones y Supl...................... ’’ ■ 8.300.—

Partida Principal e) Aporte
Patronal .................. . .......... . ”• 14.030.—

$ 121.930.—

Orden de Disposición N9 57 
— Decreto N? 12.710 — Gas
tos en Personal — Poder Ju

• r-1

dicial:
Partida Principal a) Sueldos $ 62.400.—
Partida Principal c) Bonfi-

caciones y Supl......................... >> 5.200.—

$ 67.600.—

Orden de Dlspos’c’ón N? 15 — ;
Decreto N9 12.600 — Otros Gas ..r”'
tos — Secretaría General de 
la Gobernación:

Partida Principal .a) 1— Gas
tos G.nerales ...........   $ 52.000.--

Orden de Disposición N? 55 ’
— Decreto N9 12.708 — Gas
tos en Personal — Museo' có .
lonia’í Histórico y Bellas Ar, 
tes:

Partida Principal c) Bonifi
caciones y Supl......................... ” , 340.—

Al't, 2'.' — Modifícase la Orden de Disposi
ción N4 33— Decreto N9 12.695 —Gastos en 
Fefgofiai dé Secretaría General de 1a- Goberna
ción:

Anexo ‘ B" —Inciso I— Item 
I—' “Gastos en Personal".

r

Partida Principal a) Suel
dos ■ ................. . ............. $ 847,500.—

partida Principal c) Bon’fi 
caó’ones y Supl.................... 11 •36.110.—

Partida Pr’hcipal e) ApoftS 
Patronal •. >,,,. > t,,, n 126.258.—

$ 1i.'.09.463.—

. Aft. 3®.— Sómiiníquess, publiques», insérte
se en el Registro OEicial y archívese.

. DOMINGO NOGUES ACUÑA
ABEL CORNEJO ín>

Es Cóp’á.* , |
CAMILA LOPEZ’

• Oficiái l9 — Subsecretaría • de Obras Fúblicáá

Iii.llii.il
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DEOREffO-N? 13128—E. - - ' •
. SALTA, Febrero 27, de 1958.

Orden de Disposición de Fondos <N" 110. 
Expíes. Nos. 364—58 y 498—58;

. VISTO las presentes actuaciones y atento a 
I la'necesidad de disponer la- liquidación de la 
l partida de $ 1.011.988.35 dél Plan de Obras Pú-
I blicas, cuyo destino se fija por d-ecreto_ley N9

737(57, de acuerdo a lo informado por Conta. 
duría- General,
El Interventor Federal en la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. I9 — Transfiérese el saldo no utilizado 

de $ 1.011.988.25 m|n. (Un Millón Once Mil No . 
vecientos Ochenta y Ocho Pesos con 25|00 Mo 

l teda Nacional), del Anexo H— Inciso VI— Ca 
.pitillo I— Título II— Subtítulo D— Rubro Fon 

; ■ cional I— Parcial 1— Plan de Obras Públicas 
atendido con Fondos Especiales de Origen Pro 
vihciql— Presupuesto Año 1957, para formar 
el crédito de la cuenta: “Trabajos y Obras Pú 
blicas— Fondos Dirección Provincial de Edu
cación Física — Decretos Leyes Nos. 566 y 737| 
57”, que forma parte del Plan de Obras Pú„

• blicas del Ejercicio Año 1958, bajo los rubros:
a) Adquisición vehículos _auto 

. motores para la Adminis-
‘ ’ tración Pública ..............

b) Construcción y montaje de 
cajas para las camionetas 
■Chevrolet pic_up, pertene,

. . cientes al Ministerio de E- 
conomía, Finanzas y Obras 
Públicas y Ministerio de Go 
bierno, Justicia é Instrue 
ción Pública .......... ...

c) Subsidio al Hogar del Buen
. Pastor t....... . ............... .

' Art. 29 —- Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia páguese por su Teso_ 
rería • G neral a favor del Ministerio de Eco
nomía, Finanzas y Obras Públicas, con cargo 
de oportuna rendición de cuentas, la suma te
ta! de $ 1.011.988.25 m|n. (Un Millón Once Mil 
Novecientos Ochenta y Ocho Pesos con 25|00 
Mloneda Nacional), para su inversión en ios 
conceptos que fija el Art. 2? del decreto.ley 
N9 737(57, con imputación a la cuenta: “Traba
jos y Obras Públicas —Fondos Dirección Pro
vincial de Educación Física —Decretos Leyes 
Nos. 566 y 737|57”, que forma parto del Plan 
de Obras Públicas del Ejercicio 1958,. bajo los 
rubros:
a) Adquisición vehículos autóffid 

totes para la Administra
ción Pública ............

b) Construcción y montaje da 
cajas para las camionetas 
Chevrolet pick-up 1957, per

; fenecientes al Ministerio de 
i Economía, Finanzas y Obras 

Públicas y • Ministerio de 
Gobierno, Justicia é Instrue 
ción Pública ...... .

. -ú) Subsidio ál -Hogar del Buefí 
Pastor

$ 845.571.15

” 16.417.10

” 150.000.—

$ 845.571.16

" 16.417.10

” .50.000.--

Árt. 39 — Déjase debidamente establecido 
‘que la adquisición te vehículos automotores pa 
ra- la Adm’nistración Pública, deterni’nada por 
el Art. 2? del decreto-ley N9 737|57, debén de 
tenerse en cuenta- las disposiciones d-el Regla
mento de Compras -Decreto-Ley N'9 563'57 y 

^Ley de Contabilidad N9 705167.
Art. 49 — Establécese que el sucsidio » de 
150.000.— m|n, acordados al Hogar del Buen 

Pastor, en razón de pertenecer los fondos al 
Plan de Obras Públicas, no podrán destinarse 

• a -Otro fin que el que específicamente dete-rmi 
-na la Ley respectiva, es decir, pura y exclusi„ 
lamente- a la ejecución de Obras Púbñcas.

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

DOMINGO NOGUES' ACUNA' 
ABEL CORNEJO (h)

Es Copia:
CAMILA LOPES _ s

. Oficial l9 — Subsecretaría de Obras PúblíclíS

DECRETO N? 13129—G. . ‘ :
SALTA, Febrero 27 .de 1958.
VISTOS los decretos Nos. 8310, de fecha-31 

da mayo del año ppdo.,.y 7882 del .7 de mayo 
de 1957; - • .
El Interventor Federal en la Provincia de Salta 

DECRETA:

■ Art. 1° — Acéptase a partir del día 1? de no 
viembre de 1957, la renuncia a la beca otorgada 
mediante decreto N9 8310, dictado con fecha 31 
de mayo de 1957, por la suma de Trescientos 
Pesos Mensuales. ($ 300.— m|n.) a favor de la 
señorita Zonia Margarita Alteza, con los fines 
de seguir estudios de Bioquímica en ia Univer 
sidad Nacional de Tucumán, en razón de de_ 
sistir a los mismos..

Art. 2f — Déjase sin efecto el inc. 4’ del Art. 
19, del Decreto N9 7882, dictado por esta ‘ínter 
vención Federal con fecha 7 de mayo del año 
ppdo., por el cual se prorrogaba la beca por 
la suma de Trescientos Pesos Mensuales C$ 300 
m|n.), a favor del señor Eduardo Carraro Pos 
tiglione, para continuar estudios de Contador 
Público Nacional, en la Universidad Nacional 
del Litoral, a partir del día 1’ de setiembre del 
año 1957, con motivo de haber terminado su 
cartera.

Art. 3?.— Comuniqúese, publíquesé, insérte 
sa en el Registro. Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA 
RAMON J. Á. VASQUEZ

Es Copia:
RENE HERNANDO SOTÓ

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

i DECRETO N9 13130—G.
' SALTA, Febrero 27 de 1958.

Expíe. N9 5557|58. ‘
VISTO que la señora Carmen íñiguez de Ca 

pobianco, Auxiliar 29 de la Biblioteca Provin
cial <!t)r. Victorino de la Plaza”, solicita licen 
cia extraordinaria por el término de seis me
ses. sin goce de sueldo a partir del día 1? de 
febrero del año en curso y atento lo informado 
por Contaduría General a fojas 3, de estos 0- 
brados,
El .Interventor Federas de la Provincia de Saltó 

DECRETA:

Art, 19 — Concédese Mc-.ncía extraordinaria 
póf él término de (6) seis meses sin goce de 
sue’db éJla Auxiliar 29 dé la- Biblioteca' Provin 
cial “Dr. Victorino dé la Plaza”, adseíipta a 
la Escuela Provincial de Bellas Artes. “Tomás 
Cabrera”, señora Carmen Iñiguez de Cápobian 
co, a partir 'del día 19 dé febrero del año en 
Curso, encontrándose Comprendida la recurren
te en las disposiciones del -Artículo 309 del De 
crdo-Ley N9 622157.

Art. 2? -x. Comuniques®, publiques®, insértese 
an el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGtffiS ACtTNA 
RAMON J. A, VASQUEZ

ES Copia!
rene Fernando sotó

Jefa de Despacho' de Gobiérne, J,. é í. Publica

DECRETO N9 13131—G.
SALTA, Febrero 27 de 1953,
Expíe. N9 5520(98. .
Vistas las - presentes actuaciones en el cual 

el señor Secretario de la H. Cámara dS. Sena
dores, don Miguel Ferrán Rey solicita prórroga 
de licencia por .enfermedad, de acuerdó ál cer 
t-’ficado éxpfídidC) pór el Servicio de R.coüoci- 
míeníos Médicos y Licencias, y atento i0 ínter 
mado por Contaduría General a fojas .5 Se as 
.tos obrados,

El Íntervcíitóf Federal en la Provincia de Salta
. DECRETA:

Art. 1? — ÓoflCédésé (180) cimío óciieñta- 
días de. licencia por ehíérniedád con goce de 
siieldo, af séfiór S’scrétáfió de íá H. Ciaritata- de 
Senadótes 'Cié. lá próvñic'á, tíofl M’guel Feri-án 
if?ey, a párteí! dél dfS 24 enere! d1'» afro gji 

curso, de conformidad a lo -establecido por el 
Art. 159 del Decreto_Ley N? 622;57.

Art'. 29.— Comuniqúese, publfquess, 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, Justicia é ,

DECRETO N9 13132—G. x
SALTA, Febrero 27 de 1958.
Expte. N9 5853)58.
VISTO lo solicitado por , la Dirección Provin

cial de Turismo y Cultura, en nota elevada con 
fecha 24 -de febrero del año‘ en curso,
El Interventor Federal en la ¡Provincia de Salta . 

DECRETA:
Art. 19 — Apruébase el viaje reahzado por 

el' chófer jde la Dirección Provincial de Turis
mo y Cultura, don Catalino Romero, durante 
los días dél 15 de febrero al 18 inclusive, hasta 
la localidad de Tilcafa en la Provincia de Ju 
juy, conduciendo el ómnibus de la Repartición, 
que llevaba turistas‘con ese destino; debiendo 
la Habilitación de Pagos del Ministerio de .Go 
bierno. Justicia é Instrucción Pública, liquidar 
1= el importe correspondiente a viáticos por ei 
término de cuatro (4) días.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
RAMON J. A. VASQUEZ

Es Copia:
RENE HERNANDO SOTÓ .

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

DECRETO N9 13133—G.
SALTA, . Febrero 27’de 1958.
•Expte. N? 5895158,
VISTA la nota N9 58—M-12 de fecha 25 del 

mes en curso, elevada por Jefatura de Policía, 
y atento lo solicitado en la misma,

¿) •
El Infei'ventof Federal en la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. 1?)— Desígnase, Encargado de la Oficina 

del Rtgistró Civil de la localidad de Acosta 
(Dpto. da Guaehipas), a Ja Autoridad Policial, 
por fallecimiento del- titular señor Cándido Ro 
sa Flores, hasta tanto se designe el nuevo En 
cargado.'"'

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

DOMINGO NOGUES ACUSA 
RAMON J. A. VASQUEZ

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N9 -13134—G.
SALTA, Febrero 27 de 1968,
EXpte, N9 5869158,
Visto lo solicitado.por,Jefatura de Policía, 

gn nota N? 275, elevada cóh fecha 21 de febre 
fo dél año en cürsO,
El Ínteívéntor Federal de la Provincia'de Salta 

DECRETA:
Art. 19 — Autorízase al Asesor Letrado de Po 

licía, doctor Roberto Santiago Storni, para- que 
én representación de la Provincia, de Salta, pro 
mu,va acción ante la Justicia. contra Jas per
sonas que resultaran responsables de los daños 
sufridos por la autóbofflba del cuerpo'de Bom 
teros, -en el aecideflté de tránsito ocurrido én 
esta ciudad, calle 26 dé Mayo esquina Satttift 
go dej Estero, si .día 4 de enero del año éú 
curso.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquése, Üisérfe 
so en ol Registro Oficial y archivan.

. ÉiOMIÑGU NOGUES ACUSA 
Ramón j. a. vasquez , 

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de GobidrUtl,- J, ¿ í.
- -■ ■ -
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' DECRETO N? 13135—G.
SALTA, Febrero 27 de 1958.
Expte. N9 5855|58.
—VISTA la nota N9 55—c—12, de fecha 21 

dé Febrero del año en curso, elevada por la Di 
rección del Registro Civil y atento Jo solicita 
do en la misma,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1? — Autorízase al Sr. Benigno Secundi 
do Aparicio, vecino hábil de la localidad de 
Santa Victoria (Dpto. del ursino nombre), para 
qúe suscriba un acta de Defunción de un fa
miliar del Encargado de la Oficina del Regis 
tro Civil, de dicha localidad, Don Néstor Ca- 
sasoia.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
RAMON J. A. VASQCEZ 

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N» 13130—G.
; SALTA, Febrero 27 de 1958.
• - Expte. N? 5894158.

VISTA la nota N? 57—M—12, de fecha 25 
de febrero del ano en qurso, elevada por la Di 
recelen del Registro Civil, y atento lo solicitado 
en la misma,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’ Autorízase al señor Rene Marcelo 
.■Fortunato, vecino hábil de la localidad de Los 

Toldos (Dpto. de Santa Victoria), para que 
suscriba un acta da nacimiento de un-miembro 

' de familia del Encargado del Registro Civil de 
esa localidad doñ Lucio Castillo.

Art. 2?.— Comuniqúese, publiquese, 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 1313? G.
SA1/TA, 'Febrero 27 de 1958.

• ■ Expediente N9 5G31|58.
—VISTO el pedido formulado por el Consejo 

Cren-.ral de Educación en nota N? 8 de fecha 5 
de Febrero del año en curso, y encontrándose 
bajo todo'-punto de vista atentible a lo solici 
tado,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta
■ DECRETA:

Art. 1?.— Créase una Comisión que estará 
integrada por la señorita Directora de la Es 
cüelá Domingo F. Sarmiento, doña Marta La 
irán, él Asesor Letrado del Consejó General 
de Educación, Dr. Julio Lezcáno y la señorita 
Directora de la Escuela de Manualidad?s dé Sal 
ta, doña M. Eloísa Ceballos, la que deberá abo 
carse de inmediato; al estudio de la reglamenta 
ción a que deberá ajustarse las Academias pri 
vadas en el territorio de la Provincia, debiendo 
expedirse la misma .dentro de los (30) treinta 
días de constituida,

Art. 2? — Comuníqugsa, publíqwaa, lasárta 
fití en el Registro Oficial y archivara.

©0MTÑ60 NOQUES ACUNA
RAMON J, A. VASQUEZ.

Es Qópíál
, RENE FERNANDO ÉOTÓ

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é í. Pubiícá

.-Decreto Ni? 13138—«g.
SALTA, Febrero 27 de 1958.
Expídante N» 5512(58.
—VISTA lg nota d§ fecha 23 de Enero 

ppdo. elevada por la Cárcel Penitenciaría y 
atento lo solicitado ■ en la rn'sma,
El Interventor Federal della Provincia de Salta 

DECRETA:

Art. ln.— Nómbrase en las vacantis de la Cár 
cel Penitenciaria, en le cargo de Celador de la 
Guardia Interna de dicho Estab'ecimiento (Per 
sonal de Seguridad y Defensa), a pa-tir de la 
fecha que tomen posesión de sus funciones, al 
personal que a continuación se detalla: •.
a) al señor Antonio Martearena, M. I. N9 7. 

235.987;
b) al señor Aniceto Gutiérrez, M. I. N?'3.938. 

548;
c) al señor Juan C. Yampa, M. I. N9 7.237.824. 

Aí-t. 2?.— Comuniqúese, publíqueSe, insérte
se en ti Registro Oficial .y archívese;

DOMINGO NOGUES ACUÑA 
, RAMON . J. A. VASQUEZ

Es Copia:
RENE .FERNANDO SOTO

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

DECRETO N9 13139 G.
SAiÍTA, Febrero 27 da 1958. ■'
—VISTAS, las prtsentes solicitudes de licen 

eias por enfermedad del Pérsonal de jefatura 
de Policía, y atento los certificados médicos ad 
juntos espedidos .per la 'Oficina del. Servicio 
de Reconocimientos Médicos, y lo informado por 
Contaduría General de la Provincia a fs. 55.,
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. 19.— Concédense licencias por enfer. 

medad con goce de sueido, al siguiente persa" 
nal de Jefatura de Policía, dé acuerdo ál Art. 
149 del decreto.ley N9 622(1957;

ARTICULO; N? 149
Juan Castillo, cinco (&) días, á partir del 

día 11|1|58;
Pedro P. López, quince (15) días, a nartir da] 

día 25|XU|B7;
Justo Gregorio Figueroa, cinco (5) días, a 

partir deí día 12|19|58;
L-ióncio Gerónimo, cincó (5) días, a partir 

del día 1°|19|58;
•Juan C. Figueroa, étnco .(5) días, a partir dei 

día t)14|58;
Justino A. Parían, quince (15) días, a par

tir del día 24|XIÍ|57;
Sebastián Lera, cinco (5) días, a partir del 

día 7|1?¡58: • '
Gregorio Gómez, Siete (7) 'días, á partir del 

día 30|12|57; ' ’
¡Santiago Calivá, diez (10) días, a partir del 

día 22|19|58‘ ,
■'' Antonio Telaba, séi's (tí) días, a partir del 
día 2Í|12|57¡

■ Julio César ülivarri, diez (10) días, 'a partir 
del día 26fXll|5?;

Santos Vilte, cinco (5) días, a partir del día 
6|19|58;

Marcelo Sarmiento, siété (7) díáé, partir del 
día 13|19|58j

Pédro A. RUiz, o6ho (8) día§, a partir del día 
28(XII|57; •

Pedro A. Ruiz, ocho (8) días, á Partir dél 
día 4|19|5ñ;

Sacarías Veliz, ocho (8) ¡días a partir. del 
día 28|XII|57;

Ernesto Weber, veinte (20) días, a partir del 
día 8|1?(58¡ ' . '

Juan Teófilo Alvaiv’-z.' dieá (10) días, a pár • 
tir. del día 16] 19(58 ‘

Juan ür.’Sóstonio-Figtiefoá, cinco i5) díasj á 
partir del díá Í5|l9|58; ■ -

Severo' Sánchez; seis-' (6) días, a bái'tír dél 
áia ie|lb|B81. _

Severo SÁnch-z. cinco (5) díás, a pár.tir dél 
día 21(19(58; •

Rosa J‘. Sau'doval, chicó (5) días, * partir dél
■ día 2Ó|19|58; , .

Alfonso Yapúrá, diez (10) días, a partir' del 
día 12jÍ9|58í . - ( ..

Ev-irardo A.'Villagra, cinco ' (5) días, a par
tir dél día 18|19¡53;

Ernesto Segundo Franco, diez y nueve (19) 
días, a partir del día 3|19|58;

Miguel Ríos, siete (7) días, a partir d.l día 
2(19(53;

Justo N..Estrada, cinco (5)- días, a. partir del 
dia 29(XII|57.

Art. 2'9 — Comuniqúese, publiquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA 
RAMON J. A. VASQGEZ

Es Copia:
Rene Fernando Soto
Jefe de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

; DECRETO N9_13140—G.
SALTA, Febrero 27 de 1958.
Expíes. Nos. 5872|58, 5871|5® y 5869|58.
VISCAS las notas Nos. 928, de fecna 21(2(58, 

927 del 24|2|58 y 925 del 21|2|58, elevadas por 
Jefatura de Policía, y atento lo solicitado en ; 
las mismas,

'El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’ — Acéptense las renuncias presenta
das por personal de Jefatura de Policía, que a 
continuación se detallan:
a) Al señor Miguel Simón Paétrana en el car

• , go de agenté de policía, afretado a la Co_ 
misaría de Colonia Santa Rosa (Dpto. 
Oran), a partir del día -1? de marzo . de

• 1958, por razones particulares.
b) Al señor Valentín, Villalba', en el cargo d-j 

Comisario de Tercera del Personal Superior 
de Seguridad y Defensa, afectado aña Go 
misaría de “Joaquín V. González’, a par»

■ tir 'del día 1? de marzo dé 1958. por raza* 
nes- part’culares.

e) Al señor Saturnino Rodríguez’, en el cargo 
de agente dé policía, afectado' a la Comi
saría Colóriiá Santa Rosa (Dpto. Crán)', a 
partir del día 'l9' de marzo de 1958, por ra
zones particulares.

Art. 29 — Comuniqúese, publiquese, insérte, 
. ss en al Registro Oficial -y archívese".

DOMINGO NOGUES ACUNA 
RAMON J.’A. VASQUEZ ;

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J, -é S< Pública

¡DECRETO’N9 13141—G.
SALTA, Febrero 27 de 1958.
Etxptes. Nos. 5348(58, 5840(58, 5850(58, 5851(58, 

5853(58, 5870(58.
ATENTO, lo solicitado por Jefatura de Po

licía, en notas Nos. 890, 891, 892, 8939,. 895, 920, 
con fechas 19, 21 y 22 del corriente mes y "año,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1L— Nómbiaiisé a partir del día 1» tía 
Marzo próximo al siguiente pérsonal que fie de 
tél’á' én Jifatlira dé Policía*.
a) aí .Señor Carlos Alberto López,(C. 1921— M. 

í. N9 3.944.904— D. M. N9 63, en el cargo 
de Agente de Policía, en reemplazo de don 
Alejandrino Rodríguez y en carácter de rein 
greso;- •

b) al señor Justino Federico Tacacho (C 1931 
M. I. N9 7.225,036— D. M. N« 63), en el 
cargo de Agente de Policía, ■ en reemplazo 
de don José Juan Argañaras; . -

C) al señor Ahtolin Horacio Toíaba (O. 1928 
M. I. ÍÍ9 7.2'14.05’7— D. M.-N9 83), en et 

. caigo de Agénte de Policía, en reemplazo 
dé don Mercedes Domingo,Orque-a;

d) ál señor Vicente Valois liaita 'C. 1907— 
- M. I. Ñ» .3.831.497— D., M. N? .63), en e.l 

cargo ¡dé Cabo de Policía en vacante de 
Presupuesto, y en carácter de reingreso; • 

. e-) 'ál señor Gregorio Luis Agil'To ’’C. 1912 M-.
I. -H9 3.446.502— D M-. N9 54), en el cargo 
de Agente de Policía, en vacante d: Presu, 
puesto,t 
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,‘f) al señor Gabriel Correa (O.1930— Mi I: N?
7.492,810— D. M. N» 67), en el cárgó~de 
Agente-de Policía-, . -en reemplazo de-.don 

. Miguel Armando Parías.
-Art. S9 — Comuníque»e, pubHqueae, -laBérte- 

ea el Registro Oficial y arehívssa.
DOMINGO NOGUES'ACUNA 

RAMON 3. A.'VAS'QUEZ ; 
Es Copia: ' ,
RENE FERNANDO S'OTO

«tefe , de'Despacho .de Gobierno, J. é l Pública

DECRETO N9 13142 G.
SALTA, Febrero .27-de 1958.
Expediente N». 5852|58.
—VISTO lo solicitado por Jefatura de Poli 

cía en nota ’N9 894 de fecha 21 "de Febrero -del 
año en curso,
^'Interventor Federal en la Provincia de,'Salta 

DECRETA:
Art. I?.— Suspéndese en el ejercicio de sus 

funciones por el término de (8) ocho días al ' 
agenté de Policía- de Metán, don Juan «Silvestre 
Moyano, desde el día 49-de-Marzo de] año en 
curso, por infracción al Art. 1162 inc. 6’ del Re 
giamento ‘General de Policía que dice: 1162 

•‘.‘Serán suspendidos ■ en sus funciones ¡por «el 
término de ocho días y separación, ios-quein 
curran en las ‘faltas siguientes”: inc. !6’ ¡(Todo 
acto-que Comprometa el decoro del empleo y 
¡toda contravención a Jas órdenes Policiales vi 
gentes ' siempre que de ello resulte, per juicio pa. 
ra los intereses públicos o 'particulares ¡o dañe 
o afecte él «prestigio de la 'Policía).

Art. -29 — •Comuniqúese, «.publíqueSB -insérte- 
sg ®n¡ ‘el Registro «Oficial y archívese.

DOMINGO NOQUES. ACUÑA
RAMON J. A. VASQUEZ

■Es Copia:
-RENE FERNANDO SOTÓ

' Jefe de Despacho de -Gobierno, -J. é T, Pública

DECRETO N‘-> ,13143 G.
SALTA, Febrero 27 de 1958.
Expíes. Nros. 5840|58; 5841|58; 5842I.W; ‘5843|58 
584'4|58; 5845[58; 5846|58; '5847/58.

‘ -AVISTAS, las «notas Nos. 882— 883— 884— 
885— 886— 887— 888— y 889— elevadas por Je 
fatura de Policía, coniechas ¡19‘de-Febrero del 
.■año-en.curso; .yvátéñto Ib solicitado «sudas .mis 
mas;
El ‘Interventor Federal .de ?la Provincia'de Salta 

(D É ■’O '-R ® T
. Art. 1?.— Desígnanss a partir dél tiía W 'de 

■ Marzo'próximo i»l «siguiente'personal en Jefatu 
. • ra deiPólicfa:

.1?); al señor ‘Víctor Vázquez (0. 1918— M. I. 
N? 3.950.110— D. M. N? 63), eii ql Cargo

‘ ‘de -Agente 'de ¡Policía, ’én "réémpiaZo ¡dé <doft 
Tito Mejías, y en carácter de reingreso;

■29) al señor Teodoro Ursino Aramayo (O. 1927 
M. I. N? ■7.212:912— D. M N» ¡33),¿en él 
cargo de Agente de' Policía, en reemplazo 
de don Caflcs Núñez;

- • 39)' al señor .Máximo Rufino Vera -O. 102'4— 
M. I. N? 3.959í433— D. M. Nv*63), en el 
cargo de Agente-de Policía.-en vacante de

* presupuesto;
49) al señor Manuel Chavarrla (O. 4920— M.

I. N9 7.216.431—D.íM.¡N9 ’63), éñ 81 Mr 
. >. go de Agente de Policía, en reemplazo de 

‘ don MPtón-Collar, y-en carácter-de tshi 
grw;

59.) al señor Saudliíó -Beftitez «3. 1932— M. 
I. N’9 7.495.480-» ©. M. tñ el car 
go de Agente de Policía, Sn reemplazo 0s 
don Domingo itamón ■ Rodríguez,

’ 8#)' al señor Jdüíi Mario -Zapata (43. 1907“ Jí. 
I. N9 á?»3.(50o—■»; M. Ñ9 47), én-él car. 
•go do' Cabo de Pólíciá, en vácánte dé pro 
supuesto;

79.) -sí s-ñor Doran Hipólito ’LáiiHe (0. 1032— 
•JM. I. N» 7*. 226.977— D. M. Ñ’ 63), en él

1 cargo de Agente . de Policía, • en reeinp’azo 
de don s-fgundo. gstejliji ^la-^a^ ,

■ 8?). ÚT señor Santos Rodríguez-(O. i'930-r M. 
I. N.9 7.266*.490—."D. M. N9-.64), en el,-Car 
gó de Agente de Policía, en vacante de pre 
supuesto; • -

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

DOMINGO NOGUES ACUÑA 
RAMON- J. A. VASQUEZ

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N9 13144 G.
SALTA, Febrero 27 de 1958.
Expediente-N9 5874/58'

—-VISTAS las Resoluciones Nros. 41 y-.42— 
elevadas -por la Municipalidad de Las -Lajitas 
(Dpto. ‘de Anta), para su correspondiente apro 
bación p'or 'parte ‘del Gobierno de la Interven 
ción Federal, y- atento -a las cláusulas contení 
das en las mismas,
El Interventor FáieraPde'la'ÍProvincia’djB-’Saféffl 

DlEJC‘B’E"T'A : ‘
Art. 19.— Apruébase las Resoluciones. Nros. 

41 y 42— dictadas por la Municipalidad-de Las 
Lajitas (Dpto. de Anta), "conTechas 7 .y 10 de 
Febrero del año en'curso, cuyos textos a conti' 
nuación se transcriben:'

‘¡RESOLUCION.N9 41— En las'Lajitas, Dpto. 
de Anta—■-Primera Sección, F-qvincia ‘de Sal 

■ta, a ios ísiete*clíás «del ■¡mes -'áé «Febrero «de 'mil 
novecientos cincuenta y ocho, siendo las horas ■ 
once,'él‘Interventor- 'Municipal: 'RESUELVE: 
1?.— Llamar a 'Licitación para el acarreo de 

•Ciento -Cincuenta «Mil Ladrillos -desde Río del 
•Valle -a Las -Lajitas, -29.— Deberá ¡presentarse 
■el precio porreada mil -ladrillos 39.— La licita 
Ción se abrirá el «día -10 .de ¡Febrero -a las once, 
y podrá ser presenciada por los, interesados que 
concurran y -ante dós testigos. 49.— Elévese a 
S. E. el señor -.Ministró de Gobierno para su 
aprobación. 59.— Dése al Registro Municipal y 
archívese. Firmado: Rafael M. Cugat— -Inter 
ventor Municipal— Luis, Sánchez— Secretario 
Municipal. Hay un .sello de Ja Municipalidad’'.

'“RESOLUCION N9 42— -En Las Lajitas, Dpto. 
-de Anta— Primera S- cción, 'Provincia 'de Sai 
’ ta, a 'los diez días del. mes dé -Febrero -de mil 
novecientos eincuentta y ocho, siendo las horas 
once y ‘treinta, el Interventor 'Municipal: -RE 
SUELVE: 1’.“», Aceptar la .propuesta del señor 
.'Julio Herrera, ál‘llamado-dei.Licitación.pai’a‘él 
acarreo de ciento cincuenta -mil -ladrillos des 
de ‘Río ‘del Valle -a"Las Lajitas, siendo su pi'o 
.puesta de $ .100.— «Jieri pesos) ,por -cada mil 
"de ladrillos transportados. '29,— .se -acepta :él 
plazo .propuesto pór -el .señor-julio berrera de 
entregar él total 'de‘ladrillos dentro' de.loStrehi 
ta días a contar de .la- féóha, «S’.-“ se .presen 
taróii las siguientes propuestas -Ricardo Hac 
chin por $ 180.— José M. cañó poí‘’$ 160.— 

’Óáílos Agiiifre por $“140.^:y..¿ülió-H.‘itrei’a.por 
, ,10o.— 4’.-=“ Elévese a á.-'É .el'Mñor íiíinis 

ti?<3 Jdé'Gobierno para su aprobación. Dése' al 
.Registro Municipal .y archívese. .Firmado 
‘faél ’M. Cugat— Interventor 'Municipal— Luis 
Sánchez— Secretario Municipal— “Iiay un > 6o- 
■lio -dé la "Municipalidad"

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese^ insérte- 
«en >el ‘fiegifitro 'Oficial ¡y erchíVeso.

’TUMON 'J. A. •‘VAS'QUÉK
Sá Ciüpíái

’RÉÍNE' FÉWAÑDD '-'SOTO
Jefe de.Deijtjaciio.de Gobierno, J. d'í. Ffililich

■ÜESííÉffÓ 15148 & '
SALTA, Febrero 27 dé ÍSSá:
Éxtíetiisñie ^ 85S9(á0
—VISTA lá obseiyacióñ ‘ fórmliiudá al dééfe, 

•‘to >N9 Í12-.847', «por ¿ft :ilábilitációri ■de"'Pagbs de 
_ esta Departaiñento .ds Estado en -el' sentido' de’ 
«QUe'-'sé amplié'él Refioñociiiiiéritc de üu día ‘más 
de, viátició, ya qué la Dirección PfoViñciál de 

, Aeronáutica ;ál -solicitar «los ñiisiños ‘lo «hizo por 
siete días, cuando en realidad cOfi'Mpoiide oclp

días, de conformidad > a Tas fechas , en que se 
cumplió ,1a misión-dispuesta, y efectuada-a fú 
jas 4— de éstos obrados, ' ,

El-Interventor Federal en la Provincia de-Salta 
DE O R:B T A :

Art. 19.— Amplíase el .artículo '2? 'del décre 
to N9 «12.847 de fecha 11 de-Fcbrero del año 
en curso, en ol. sentido ' de -que corresponde li
quidar un día más ‘de‘viático a favor ..del Di 
rector de -Aeronáutica Provincial, de ¡ conf ormi 
-dad a las. fecha *en que se cumplió la-misión

■ dispuesta. '
«Art. 2’ — • Comuniqúese, publíquasa, matate*

■ se en ei- Registro -Oficial y 'archívese.
DOMINGO NOGUES ACUÑA

RAMON J. A. -VASQUEZ
Es Copia:
RENE'HERNANDO SOTO

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

DECRETO N? 13146 G.
SALTA, -Febrero' 27 de '1958.

. —VISTO el'Decreto N? 12.767 de fecha S|11]S8 
por el que se- dispone liquidar a la. Habilita
ción de Pagos de «st© Departamento, de Estado 
la suma dé $ 500.000-m|n., para-sufragar los 
gastos de Socorro a" “Damnificados'Inundación 

«del -29jl2|57”, y;

—CONSIDERANDO:

Que dicha ayuda por parte del -"Gabierno, 'de 
be efectuarse eri forma rápida, a los- t,fectos de 
resolver 'la situación , -de -urgencia, que se les 
plantea a los damnificados y atento las atribu 

«•clones conferidas ¿por -la -.-Ley de -Contabilidad, 
-D3creto'--Ley<N9 -705]58,«'<Art. -'55— *inc¡39 aparta 
do d) -en los -casos de -urgencia,
*E1‘¿útfervéntór f&terál en la Provincia as«SMt& 

'DEOR^TA:

Art. I»;—‘Autorízase 'a 'la'Comisión de'Soc’o 
rro Damnificados • Inundación del -29|1-2|57, ,á 
efectuar compras • directas -y sin previa licita 
ción >que determina el -Decreto Ley N9 563— 
que rige las compras del'Estado.

Art, 29.— Autorízase a la Habilitación de 
Pagos del Ministerio- de 'Gobierno, 'Justicia é 
'Instrucción ‘Pública, -a liquidar 'a la ‘Conlisión 
de Socorro Damnificados Inundación del 29|12| 
57, hasta la suma de -Treinta mil ^pes.is -mone 
da nacional ($ 30.000 m|n.)t la que se efetuará 
mediante entrega parciales «‘con cargo de -opo»

■ tuna rendición • de cuánta,
‘Aít, '3’ '.Comuniqúese, .publíquese,!insért® « 

'so -en él'Registro'Oficial.y árclíívéss.

DOBÍINGD-TWGW‘-ACUÑA > 
RAMON J. A. VASQUEZ «

-®s copla:. 1 ri
RENE HERNANDO . SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J.> é I. Füblica 

iDECitÉTO Ñ« 13147 G. . ,-
.-SALTA, -Febrero 27 de 1958. ’ „
Expediente -Ñ» :8495|57.
—VISTAS las presentes actuaciones «en lá

■ cual • la Municipalidad' de ¡ San • Ramón' de la «Nue 
•va Orán,-eleva a- consideración y.'p'osiwriorvapro 
«bación lá-*Resoltición,-‘N9 -912-de'fecha Iflif-X—57, 
■y AtentoTo dictaminado por ¡el-Seño.'iFiscal'de 
"Estado -'a. fojas y -lo - informado ¡por -la «Ad 
miijístraoión General de .-Aguas fie Salta a ío 
ijas -Ú— de-estos obrados,
El JatsrvtíitóOellsi'ál ea la Provincia Se Salta 

=&'<»■ TIA

, AH. i1'.— Apruébase lá f-tsSóliic:éñ -Nu -9:2 de 
fecha 19—9—57, dictada por id Municipalidad 
de “éan Ramóii«idó -’lá’Nüevd «qtiyn teü

’¡-to¡''ditó: - -•■
&ÉspLÜ6iqKvN9.912. Salí de la Nttó

Vá dráii, 19 tíe áéiieiñbre de ?J57. VISTO: éí 
' dictáftíeñ dé Obras'Sánitafias cLí’la Nación étí 

él Expté 16.083—ProV. 957 qtté 'fuera iniciado 
por la Dirección dé Arquitectura ce esta Mpui- 

«eipáli^ -i-í’l*» -Hit, ’5'7; y jior éj ¡?Uítí 

de.Deijtjaciio.de
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se : solicitaba que la citada Repartición se lii 
ciera cargo, de la Inspección y C’.ntrol de las 
instalaciones cloacales domiciVares en construc 
clones nuevas, que tal procedimiento se sdopta 
adelantándose a .una futura instalación de la 
red cloacal, cuyo pedido se encuentra en t-rámi- 
te .por cuerda separada, que esta medida pene 
fletará a los señores propietarios que obtendrán 
la aprobación de sus instalaciones para futuro 
enlace, y CONSIDERANDO: la conveniencia de 
la entrega de la inspección y control 'de estas 
cónstruccionés a'la Repartáúóñ que tiene esta 
misión específica, el lnté’'ventor Municipal en 
uso de sus facultades legales RESUELVE. Art. 
1?.— A partir de la fecha queda transferido 
a Obras Sanitarias de la Nación en control de 
los trabajos de desagües cloacales en los inmue 
bles nuevos que se construyan, o en aquellos 
que deban modificar su sistema. Art. 2?.— Que 
clan obligados los Señores Propietarios y/o Sé 
ñores Constructores a efectuar las tramitado 
nes pertinentes ante O. S N. ajustándose a las 
disposiciones del Reglamento para Jas Instala 
ciones Sanitarias Domiciliarias. Art. 3?.— Que 
da sin efecto el Capítulo correspondiente a 
“Servicios Sanitarios, Sumideros. W. C. y Ba 
ños”: (Art. *19 al 88) del Reglamento General 
de Construcciones de oesta Municipalidad. Art 
49.— Los Señores Construid.-res marículados 
agregarán a la documentación de obras a cons 
truir una copia del plano de obras sanitarias 
'a ejecutar (agua comen-.e y cloacal) aprobado 
por el Distrito de O; S. N. para conocimiento 
de la Dirección de Arquitectura, Urbanismo y 
'Servicios Públicos. Art. 59Por la Dirección 
de Arquitectura hágase saber a ios Señores 
Constructores matriculados. Art. 69.- Elévese 
al Ministerio de Gobierno, Justicia é Instruc 
ción Pública para su aprobación. Art. 7°.— (j0 
muníquese, publíquese, insértese y archívese.— 
Fdo: Santiago Vignau, Interventor Munici„ 
pal.— Fdo: Fernando S. Bustamaet», Secre_ 
tarto Mlunicipal. San Ramón de la Nueva Orán 

' (2 Cmt.- (&)”.
Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, insérte

se enel Registra Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUÑA 
RAMON J. A. VASQUEZ 

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é L Pública

DECRETO N’ 13148 G.
SALTA, Febrero 27 de 1958.
—VISTO el decreto N" 5844—G— <íel 26 de 

Diciembre de 1956, dictado por esta Interven 
•ción Federal, y

—CONSIDERANDO:
Que ¡a finalidad perseguida por el Pode: Eje 

cutivo de lar Provincia de- Salta se expresa en 
el citado decreto, para lograr una p.gilizacióo 
En los 'juicios en materia criminal, mediante uiii 
renovación del procedimiento penal vítente que 
resulta inadecuado por su notorio anacronismo.

Que, atento a la final1'dad antes expresada, 
designóse una comisión integrada por los doc 
.tores Carlos A. Frías. Hugo A. Ramacciotti, 
Enrique A. Sotomayor, E.-nerto Samsón y Raúl 
Flore Moulés para que recomendara las medi 
das necesarias y reformas pertinentes al proco 
dimiento penal vigente en esta Provincia.

Que de conformidad al artículo 2? del aludí 
do Decreto, la citada Crmisión deberíaelevar 
a conocimiento de ésta Intervención Federal, 
los trabajos realizados ■ «1 un’ término de seis 
-(6) meses a contar de la fecha de aprobación 
del mismo decreto.

Que habiendo transcurrido con exceso dicho 
lapso, sin que la Comi>;ión designada haya cum 
plidó con la finalidad encomendada, cortespon 
de,, en consecuencia, declarar su caducidad en 
razón del vencimiento del término asignado.

Por ello, • i-í ~
Eí Interventor Federal en la Provincia de Salta 

DECRETA: 1
Art. 19.— Declárase caduca-por ver,cimiento 

.del plazo asignado para- el cumplimiento de sus

finalidades, a la Comisión encargada de reco 
mendar las medidas necesarias y reformas per 
t-inentes al procedimiento penal vigente en la 
Provincia, designada por Decreto N9 5844—G de 
Diciembre’ 26 de 1956,-a integraaa por los doc 
toras Carlos A. Frías, Hugo A. Ramacciotti, En 
riaue A; sótomayor, Samsón y Raúl
Fiere Moülés.

Art. 2’./ Remítase copia del presente Decre 
to a cada uno de sus integrantes, con nota de 
estiló; . dándoseles las gracias por los servicios 
prestados. ■ ■

Art.l 39.— Requiérase del Presidente de dicha 
Comisión, doctor Carlos A. Frías, la remisión 
al Ministerio de Gobierno Justicia é Instrucción 
Pública, dé todas las fuentes de información 
y'-.ánfscedenfes que o tren en su poder, relacio 
nados con el funcionamiento de dicha. Comisión.

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

DOMINGO NOGUES ACUÑA ' 
RAMON J. A VASQUEZ

Es Copia: 
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N« 13149 G
SALTA, Febrero 27 de 1958. -
Exped’ienüs N9 5443(53
—-VISTO, el presenc? expediente mediante el 

cual la Municipalidad de Rosario de Lerma, 
eleva para aprobación dé esta Intervención Fe 
deral, copia de la Ordenanza N? 21— dictada 
por .dicha Comuna; y atente al informe pro 
ducido por Contaduría General a fs. 6,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I’.— Apruébase la Ordenanza N9 21— dic ' 
tada por la Municipalidad de Rosario de Ler 
ma, con fecha 26 de Diciembre del año ppdo., 
cuyo texto es el siguiente:

“ORDENANZA N9 21 Rosario de Lerma, 26 
dé .Diciembre de 1957. VISTO que las cantida 
des asignadas én el Presupuesto vigente a Jas 
siguientes partidas: 
Anexo "B— inciso H
Item II— Partida Principal 6— Parcial 1—b 
Item V— Partida Principal 9— Parcial 1 — 
Item VI— Partida Principal 10— Parcial 1-- 
Item VII— Partida- Principal 11— Parcial 1— 
■Item IX— Partida Principal 13— Parcial 1— 
Item XIII— Partida Principal 17— Parcial i— 
Item XVI— Partida Principal 20— Parcial 2— 
Anexo D— Inciso IV
Item 1— Partida Principal 27— Parcial 1— 
Item I— Partida Principal 27— Parcial 4— b—, 
resultan insuficientes para cubrir los compro 
misos contraídos hasta .->1 31- de L’.'sembre del 
año en curso y, CONSIDERANDO: Que Ja ma 
yor erogación en las partidas indicadas se de 
ben al aumento de los precios en tarifas por 
servicios de alumbrados público, lubricantes, re 
puestos, para maquinarias, automotores, útiles 
de limpieza en él transcurso del año y Jo r-e 
furente al porcentaje de la Comisión Clasifica 
dora dql comercio, por haber sobrepasado -el 
total -calculado para la tasa de adicional. Que 
facultando la ley de Contabilidad N? 941 en su 
Artícuo 12, autoriza la compensación entre par 
tidas sin introducir conceptos nuevos, ni alte 
rar el crédito principal y como entre Ias'parti_ 
dás de un mismo Anexo, las hay con cantida 
des no utilizadas que pueden compensar, el sus 
cripfo Interventor Municipal, - en uso de las fa 
cuitarles qué Je son propias. ORDENA Art. 19— 
Dispáiiense las siguientes transferencias de par . 
tidas del Presupuesto vigente dentro de los ane 
xos qué siguen: [i , "Fi
Del Anexo B— Inciso II— otros Gastos 
P. Principal 6— P. Parcial 1 a— 
Combustibles, lubricantes, nafta ca ' 
mión recolector.basuras.. , - • $ • 431.38 
P. Principal 8—,,R Parcial' 1— Con 
servación InmúébTes y obras Ma_ 
tadero Municipal . " , ' ” 3.454.60

-p. Principal 11— P. Parcial 2— Con 
’sqrvación .yehículos, -Adquisición cu 
'bit-rías y cámaras, ‘ ” 8.788.00

$ 12.673.98

Para reforzar las Partidas:
P. Principal 6— P. Parcial 1—b Com 
bustib’.es y lubricantes aceite camión 
recolector basuras, ' $
P. Principal 9— P. Parcial 1— Con 
servación moblajes y artefactos ” 
P. Principal 10— P. Parcial 1— Con 
servación máquinas, motores y hs 
rramientas,
P. Principal 11— P. Parcial Con 
servación vehículos, Reparación y 
respuestos material rodantes. ”
P. Principal 13— P. Parcial 1— Ener 
gía eléctrica Servicio alumbrado pú blinn

346.00'-

84.03

435.00

1.231.68

9.726.75

$ 11.823.44

1—P. Principal 17— P. Parcial. 
Limpieza y desinfección,
P. Principal 20— P. Parcial 2— por 
centaje Comisión Clasificadora, ”

587.30

263.24*.
$ 12.673.98

El Anexo D— Subsidios y Subvencionas 
P. Princial 27— P. Parcial 3— Hos 
pitalaria, ”
Para reforzar las Partidas:
P. Principal 27— P. Parcial 1— Ac 
ción Social Ayuda á pobres de so 
lemnidad, ”
P. Principal 27— P. Parcial 4—-b— 
Cooperación a Fiestas Patronales, ”

692.00

512.00

180.00

$ 692.00

Art. 29.— Elévese copia de la presente a con 
sideración del Superior Gobierno de la Interven 
ción Federal. ÍArt. 3?.— Regístrse, tómen razón 
por Contaduría y archívese'. Fdo: Luis J, Mar 
torell— Interventor— Hay un sello que dice: 
Municipalidad Rosario de Lerma”.

■Art. — Comuniqúese,' publíquese, inaírte- 
se en al Registro Oficial y archivase.

DOMINGO NOGUES ACUÑA 
RAMON J. A. VASQUEZ

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N? 13150 G.
Expte. N9 9131(57.
Orden dé Pago N? 196.
SALTA, Febrero 27 de 1958.
—VISTO el- presente expediente por el cuál 

la Tesorería General de Policía, eleva- planillas 
para su liquidación correspondiente a Bonifi 
cación por Antigüedad y Sueldo Anual Compíe 
mentarlo a favor del señor Máximo Salazar 
empleado de Jefatura de Policía, por los años 
1949 al 1956 inclusive, y por un importe de $ 
885.16 m|n. y 71.23 m|n., respectivamente, que 

'hacen un total de $ 926.39 m|n,;
Por ello; teniendo en cuenta que la referida 

erogación pertenece a Ejercicios ya vencidos y 
cerrados, , le son concurrentes las disposiciones 
del árt. 35— de la Ley de Contabilidad N9 
705(1957, y atento a'lo informado pe1.- la Con 
taduría General de la Provincia, a fs. 18,r
El Interventor Sfeaeral eh la Provincia de- Salta 

.. DECRETA:

Art. J.9..— Reconócese un crédito en la suma 
de Novecientos veintiséis pesos con treinta y 
nueve -centavos moneda nacional ($ 926.39 5K, 
a favor de Tesorería General de Policía, para 
que- ésfa'asu vez lo haga efectivo al beneficia 
rio, don Máximo • Salazar, empleado de Jefatu 
ra de Policía, y e¿ concepto de bonificación por
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antigüedad,. Correspondiente a años 1949 y 1956, 
inclusive. .

Art.2?.— Previa intervención de Contaduría 
General de Ja Provincia, liquídese por Tesoro 
ría General de la misma Dependencia, a favor 
de la Tesorería General dn Policía, la suma 
de Novecientos Veintiséis pesos con 39¡100 
Moneda Nacional .($ .926.39 mjn.), para 
que, ésta en su oportunidad y con cargo de 
rendir cuenta- haga efectivo igual importe a 
su ’ beneficiario, don Máximo Salazar, por el 
concepto ya expresado y en la la forma y pro 
porción que en planillas adjuntas se especifi 
can; debiéndose imputar 'el gasto de referencia 
al An-.xo G— 'IncisoUnáco Partida. Principal 
2— Parcial 4— Deuda Pública— del Fresupues 
to vigente para el Ejercicio 1957.
.Art. 3’ — Comuniqúese, publíquesé, insértese 

se en el Registro Oficial y archívese.
DOMINGO NOGUES ACUNA

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

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

DECRETO N? 13151 A.
•SALTA, Febrero 28 de 1958.
—VISTO el informe ds la Dirección Proviu 

’cial del Trabajo sobra necesidades de reforma 
y ampliación del decreto N? 9.700 de fecha 19 
de Mayo dé 1948, que dispone la obligatoriedad 
del Libro de Registro Unico para los emplea 
dores en general; y

—CONSIDERANDO:
Que la modificación propuesta basada en los 

resultados de la práctica, tiende a asegurar los 
beneficios de este decreto a todos los trabaja 
dores de empresas privadas sin excepción, ya 
que, por no consignarlo expresamente el decre 
to Ñ? 9.7t’0|48, suelen no registrarse a los o 
breros que ejecutan tareas provisorias, transito 
riás y los' llamados comunmente “changueros”;

Que se ha puesto de manifiesto la necesidad 
que él Registro Unico sea llevado en el mismo 
lugar del trabajo a fin de facil’’tar la labor de 
la Autoridad de Aplicación, como asi también 
y para un mejor control, que sea re actualizado 
en su sellado y rubr'cac’ón cada período anual;

Qu.e • es razonable contemplar la situación 
de los empleadores establecidos en el interior 
de la Provincia y que por razones de distancia, 
no pueden remitir las hojas “bis” en el tér 
mino de los diez días que establece el decreto 
N” 9.700|48 para, los emp'eadores en general;

Que finalmente los montos de las sumas fija 
das por el Art. 49 del mencionado decreto apli 
cando sanciones pecuniarias, no guardan actúa 
lidad con la situación económica imperante, 
resultando que las multas aplicadas no a'canzuu 
en la práctica la finalidad tenida en cuenta pa 
r:i asegurar el eficaz cumplimiento de sus dis_ 
posición, s;

Por ello, y 'atento a lo previsto por el Art. 
69 del decreto N’ 9.700|48,

Interventor Federal en la Provincia de Salt? 
DECRETA:

Art. 1’.— Modifícase lo dispuesto por el De 
creto N? 9.700 de fecha 19 de Mayo de 1948, en 
la s'guiente forma:

Art. 29.— El Libro de Registro Unico, a.dop 
tado en el territorio de la Provincia, para con, 
trol del trabajo, será llevado por todi emplea 
dor que. tenga en relación de dependencia, des 
de un (1). empleado u obrero ya sea permanen 
te, estable o'ejecute tareas provisorias, transí 
torias o accidentales.

Art. 39.-,- El Registro Unico será sellado y 
rubricado por la Autoridad de Ap'icación y 
rehabilitado anualmente, dentro de los dos me 
ses siguientes al vencimiento de su última ru 
bricación, previa solicitud de rigor.

Ai-t. 49.— Las anotaciones en el Registro Uni 
Co se harán con lápiz tinta, utilizándose papel 
carbónico de doble faz, en forma claia y legi 
ble, no permitiéndose borrones ni tachaduras, 

serán- llevadas al día y llenándosé todas las pa 
sillas correspondientes.

Art. 5?.— Las hojas “bis” deberán ser envía 
das a a Autoridad de Aplicación del une (1) 
al d’ez (10) de cada mes, por los empleadores 
establecidos en 'la Capital. Para el interior de 
la Provincia, este plazo se extiende hasta el 
quinco (15) de cada nies y los empleadores las 
remitirán mediante piezas certificadas por las 
ofir'nas de Correos y Telégrafos de la Nación 
n por otro medio que justifique la remisión 
c m.rc- d.-l p’azo fijado.

D’b.rá comunicarse oportunamente, toda sus 
pensión o cesación de actividades que impida 
c! envío de las planillas.

Art. 6".— La negativa de adoptar el Libro de 
Registro Unico; su n0 presentación a los ins 
p ctorss de la Autoridad-de Aplicación; la tal 
ta del Registro Unico en el lugar del trabajo; 
la falta de nhabilitación anuai conforme a lo 
(i'spuesto en el Art. 2?; la mora o no envío de 
las hojas “bis” dentro de los plazos señalados 
¡.or .4 Art. 5“: el registro parcial o incomp’éto 
c-.el personal ocupado; las anotaciones no lleva 
das al día; las .adulteraciones y falsedades en 
el reg'.slro, o cualquier otra violación al presen 
to Decreto, hará pasible al empleador dé una 
multa de quinientos pesos ($ ' 500'.— m|n) a 
ci:ez mü pesos ($ 10.000.— m|n.) por persona 
objeto de infracción, la que será doblada en 
caso de reincidencia.

Art. 79.— Cuando la magnitud dr la empresa 
a i *o requiera y mediando motivos especiales 
para cada caso, la Autoridad de Aplicación que 
da fabultada para autorizar otros registros que 
r'n ajustarse al modelo del Registro Unico re 
fer do por el Decreto N? 9.700|48, satisfagan 
íntegramente sus disposiciones y las del presen 
te Decreto.

Art. 8’.— La Dirección Provincial del Tra. 
bajo es la autoridad de aplicación del presente 
D-creto y a fin de asegurar su eficaz cumplí 
m’en'n, organizará un'Registro -General de Em 
picadores en donde m'ensualmente se consigna 
rá parra cada patrono, las inobservancias en que 
in-urra.
, Art. 9?.— Comuniqúese, publiques e, insérte 

te en el Registro Oficial y archives:.
DOMINGO NOGUES ACUNA

ROQUE RAUL BLANCHE
Es Cop’a:

ROBERTO ELIAS
Cfic'a' Mayo;- Ministerio de A. S. y S. Pública

DECRETO N? 13152 E.
SALTA, Febrero 28 de 1958.
Expediente N? 670/58.
—VISTO este exp. diente por el que Direc 

r-'ón de Arquitectura de la Provincia solicita 
autor? nc’én para llamar a licitación pública 
pnra la rdquís’ción de cocinas y ca'efones a 
gas envasado para el 49 y 5? grupo del Barrio 
Fcrroriafio — Salta;

—"or ello y atento a lo dispuesto tn el art. 
9-' del Decreto Ley N? 563|57,
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA-:
Art. 1».— Autorízase a DIRECCION DE AR 

QUITECTURA Be la Provincia a llamar a lici 
ta'ión pública para la adquisición de cocinas 
y ca'efones a gas envasado para el 41' y 5? grn 
po del Barrio Ferroviario — Salta .

Art. 2?.— Comuniqúese, publíquesé, insérte
se en el Registra Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA
ABEL CORNEJO (h)

•Es Copia: ;-
Camila López

Oficial 1? Sub-Seoretaría. de Obras-Públicas..

DECRETO N? 13153 E.
SALTA, Febrero 28 de 1H8.
Expediente N« 672/58.
—VISTO este expediente por el que Dirección 

de Arquitectura de la. Provincia, solicita auto 
rjzación para llamar a licitación pública a. fin 
do adquirir a'ambr: tejido y liso para cerco, 

con destino a las obras del Barrioi Ferroviario 
Villa Estela, Villa Las -Rosas y Villa “San Au 
tonio” de esta ciudad;
. —Por ello y atento a lo -dispuesto por.el Arti 
9? del Decreto Ley N« 563|57,
El Interventor Federal e¡n la (Provincia de Salta 

DECRETA;

JArt. I'9 — Autorízase a DIRECCION DE AR 
QUITECTURA de la Provincia a llamar a lici 
tación pública para la adquisición de alambre 
tejido y liso para cerco, con destino a las obra-s 
del Barrio Ferroviario, Villa Estela, Villa Las 
Rosas y Villa “San Antonio” de esta ciudad.

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

'DOMINGO NOGUES ACUNA 
ABEL CORNEJO (h) '

Es Copia:
Camila López

Oficial 1? Sub-Secretaría de Obras Públicas..

DECRETO N? 13154 E.
SALTA, Febrero 28 de 1958.
Expediente N? 480/58.
—VISTO este expediente por el que el señor 

JULIO GONZALEZ solicita el reconocimiento 
ch- una concesión de agua del dominio público 
para ir’.-igjar >su ¡propiedad denominada “TE 
RRENO”, Catastro N’ 114 ubicada en el Partí 
do de la Calderilla, Departamento La Caldera, 
con una superficie -bajo riego de 2 Has. 5.000 
metros cuadrados; y

—CONSIDERANDO:
—Que Administración General d_- Aguas de 

Salta mediante' Resolución N? 1369|58, hace lu 
gar a 'lo solicitado por haber dado -el recurren 
te cumplimiento a todos los requisitos exigidos 
por el Código de Aguas;

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

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I?.— Reconócense los derechos al uso 
d:J agua del dominio público invocados por el 
señor JULIO GONZALEZ y otórgase nuevo tí 
lulo de concesión para irrigar dos hectáreas, 
cinco mil m-.tros cuadrados del inmueble ds 
nominado “TERRENO”. Catastro N? 114 ubica 
do en el Partido La Calderilla, Departamento 
La Caldera, con una dotación de un litro, trein 
ta y un centilitros por segundo, a derivar del 
Río La Caldera (margen izquierda), con carao 
ter permanente y a. perpetuidad. En época de 
estiaje, la propiedad de referencia tendrá de 
rtcho a un turno de seis horas veinte minuto? 
cada catorce días con todo el caudal de la acs 
quia Municipal.

Art. 29.— Déjase establecido que por no te 
nerse los aforos definitivos dei río a que sq 
refiere la concesión reconocida en el presente 
Decreto, la cantidad concedida queda sujeta a 
la efectividad de caudales del río en las distin 
tas épocas del ano, dejando a salvo, por lo 
tanto, la responsabilidad legal y técnica de las 
autoridades correspondientes de la Provincia, 
que oportunamente determinarán para cada épo 
ca los caudales definitivos en virtud de las fa 
cuitados que le confiere el Código de Xguas 
(Ley 775).

Ar.t. 39.— La concesión reconocida es con las 
reservas previstas en los Artículos N9s 17 y 
232 del Código de Aguas de la Provincia.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA ¡ 
ABEL CORNEJO (h)

Es Copia:
Camila López

Oficial 19 Sub—Secretaria de Obras- (Públicas

DECRETO N9 13155 E.
SALTA, Febrero 28 de 1958.
Expediente N9 471/58.

—yiSTO este expediente por el que el señor
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TOMAS CAÑIZARES solicita el reconocimien 
i.u da una concesión de agua del dominio pú 
Mico para irrigar su porpiedad denominada 
“LA VUELTA” Catastro N9 85, ubicada en e] 
Partido de Seclantás, Departamento da Molinos, 
con una superficie totíl bajo riego 8.595 m2.; y

—CONSIDERANDO:

—Que Administración General de Aguas ds 
Salta mediante Resolución N9 1351)57, hace lu 
gar’ a lo solicitado por haber dado el recurren 
te cumplimiento a todos los requisitos, exig’dos 
por el Código de Aguas;

—Por ello y atento a lo dictaminado por e] 
señor Fiscal de Estado ,
®J Interventor Federal en la Provincia de-Salta 

DECRETA:
Att. 1?.— Reconocínse los derechos al uso 

del agua del dominio público invocados por el 
señor TOMAS CAÑIZARES y otórgase nuevi 
título de concesión para irrigar ocho mil qui 
nimios noventa y cinco metros cuadrados del 
inmueble denominado “LA VUELTA”, Catastro 
N" 85 ubicado en el Partido de Seclantás, De 
parlamento «’e Molinos, con una dotación de 
cuarenta y cinco centilitros por segundo, a da 
rivar del río Brealito (márgen izquierda) poi 
la acequia Cañizares, con carácter permanente 
y a perpetuidad. En época de estiaie, la pr> 
piedad dé rcíerencia tendrá derecho a un tur 
no de cinco horas cada dieciocho días con ir. 
.do el caudal de dicha acequia.

Art. 2v.— Déjase establecido que por no te 
re rse los aforos definitivos del río a que «e 
refiere la concesión reconocida- en el presente 
Decreto, la cantídasd. concedida queda sujeta 
la efectividad de caudales del río en las distin 
tas épocas del año, dejando a salvo, por lo 
tanto, la .responsabilidad legal y técn-ca de las 
autoridades correspondientes de la t-rovincia, 
que oportunamente determinarán para cada 
época los caudales definitivos en virtud de las 
facultades que le confiere el Código de Aguas 
(Ley 775).

Art. 3".— La concesión reconocida es con 
las reservas previstas en los Artículos N’-'s 17 
y 232 del Código de Aguas' de la Provincia.

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

DOMINGO NOGUES ACUÑA
ABEL CORNEJO (h)

Es Copia:
Camila López

Oficial l9 Sub—Secretaria de Obras Públicas

DECRETO N? 13156 E.
SALTA, Febrero 28 de 1958.
Expediente N9 738/1957.
—VISTO este expediente en el que la Coo 

p.rativa de Abastecedores de Carne y Elabora 
dores de Productos Animales Limitada — C. 
A.C.E.P.A. Ltda. (en formación)— dr> esta Ca 
pital solicita se conceda una prórroga en el 
cumpl'm’ento del Decreto N? 13.055, del 24/ll> 
58 que amplía a los miércoles y jueves el fae 
^amiento de ganado criollo; y

—CONSIDERANDO:
■ —Que una informac’óu producida por la Ad 

mi-nistración del Matadero Frigorífico Muñid 
■pal corrobora la existencia de ganado mestizo 
de propiedad de la- recurrente cuyo ''aenamien 
te no puede ser demorado s'n que corra el 
riesgo de coñt. la enfermedad de la garrapa 
ta—tristeza—; ,

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

DECRETA:

Art. I9.— Autorízase el carneo ds hacienda 
mestiza proveh'ente Ce otras ¡provincias, los 
días 3, 6 y 13 d.l corriente mes de Marzo del 

- año en curso, a mérito de la consideración 
< expresada, precedentemente.

- SMTA,’ llíÁitód gí SÉ IB

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

DOMINGO NOGUES ACUÑA 
ABEL CORNEJO (h) 

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO

Jefe de Despacho de’-M. de E., £’. y O. Públicas

DECRETO N? 13157 E.
Ord’.n 7.e Disposición de Fondos N9 111. 
MINISTERIO DE ECONOMIA.
SALIA, Febrero 28 de 1958.
Exp.-diente N9 664/58.
—VISTO este expediente por el que Direc 

clon do Arquitectura de la Provincia eleva pa 
ra su aprobación el Acta de Recepción Definí 
t'iva de la obra ubicada en calle San Juan N" 
13'' de esta ciudad, emitida a favor del contra 
ti-rta señor Lorenzo Yaniello, como así tam 
bien solicita se liquide a su favor la suma de 
$ 1.720.—. qu3 distrajera oportunamente en 
caaee;ac!ón de obligaciones a su cargo, a fin 
de responder a la devolución de igual valor, 
reten’clo en garantía de ios certificados N? 1 
y 2 de dicha obra;

—lUr e¡1o. atento a lo rí suelto por la repar 
tición aTudila mediante Resolución N9 526)57, 
y ló informado por Contaduría Gene: al,
El Interventor Federal en la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. I9.— Apruébase el Acta de Recepción 

Definitiva de la obra ubicada en calle San 
Juan N9 137 de esta ciudad, emitid-.- por D! 
reeción de Arquitectura de la Provincia a fa 
vor del contratista Lorenzo Yaniello.

Art. 2?.— Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, pagúese por su Teso 
rería General a favor de DIRECCION DE »AR 
QUITÉCTURA de la Provincia, con cargo de 
oportuna rendición -de cuentas, la suma de $’ 
1.720.— (UN MIL SETECIENTOS VEINTE 
PESOS MONEDA NACIONAL), para que rein 
legre al señor Lorenzo Yaniello igual impor 
te depositado en concepto del 10% de garantía 
sobre los certificados N9s 1 y 2 de la obra de 
referencia, con imputación a la cuenta “VALO 
RES' A REGULARIZAR— DIRECCION GENE 
RAL DE LA VIVIENDA Y OBRAS PUBLT 
CAS— Decreto N? 8531)54”.

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

DOMINGO NOGUES ACUSA 
ABEL CORNEJO (h¡ .

Es Copia:
Camila López

Oficial I9 Sub—Secretaria de Obras Públicas

DECRETO N9 13158 E.
Orííéñ de Fago Ñ9 500 del
MINISTERIO DE ECONOMIA.
SALTA, F-. brero 28 de 1958. 
Expediente N'9 4425/57.

—VISTO.que el diario “El Intransigente’’ so 
lic’ta le sean abonadas las facturas que corren 
en este cxpediínti, por la suma de $ 252.— 
en concepto de publicac'ón. de un aviso llama 
do a concurso de titulo y antecederías para 
cubrir cargos de Ingenieros Civiles é Hidráu:i 
eos en las Reparticiones Técnicas del Ministfl 
rio dé Economía, Finanzas y Obras Públicas;

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

■DECRETA:

Art. I9.— Con intervención de Contaduría 
General, por su Tesorería General liquídese a 
favor, de HABILITACION DE PAGOS del Mi 
nisterio de Economía, Finanzas y Obras Públi 
cas, la suma de $ 252.— (DOSCIENTOS CIN 
CUENTA Y DOS PESOS MONEDA NACIO 
NAL), para que, con cargo de rendir cuenta, 
can?.-Je Ja factura presentada por el diario ‘El 
Intransigente”, por el concepto precedsntemen 
te expresado.

Art. — Esto gasto se imputará al ANEXO 
H— INCISO V— CAPITULO1 III— TITULO 
8— SUBTITULO B— RUBRO FUNCIONAL 
I— PARCIAL 1—a) del Pian de Obras Públicas 
atendido con Fondos Especiales de origen Pro 
vincia-1— Presupuesto Ejercicio' 1957.

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

. DOMINGO NOGUES ACUÑA 
ABEL CORNEJO (hl

Es Copia:
Camila López

Oficial I9 Sub—Secretaria de Obras Públicas

DECRETO N9 13159 E.
SAI/TA, Febrero 28 de 1958.
Expediente N9 706/58.
—VISTO que Contaduría General & la Pte’ 

vinciá solicita el reconocimiento de servicios 
á personal que a venido desempeñándose en la 
misma entre los meses de Dicembr-i ppdc. y 
Febrero del año en curso;

—Por ello,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9.— Reconócense los servicios prestados, 
en Contaduría Gi.neraí por don Eduardo Anta 
lín Arroyo (L. E. N9 7.239.053 Clase 193S), co 
mq, Oficial 6’ —Personal de Servicio— con la 
remuneración que establece el Presupuesto vi 
gente para el Ejercicio 1957, desde el 12 Basta 
el 31 de Diciembre de 1957.

Art. 2?.— Reconócense los servicios prestado» 
en Contaduría General por don Armando Gi 
ménez Rossi (¡L. E. N9 3.923.639' Clase 1900), 
como Oficial 59 —Persond-l Administrativo y 
Técnico, con la remuneración que establece »1 
Presupuesto vigente para- el Ejercicio 1958 desda 
el I9 al 28 de Febrero, en curso.

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

DOMINGO NOGUES ACUSA 
ABEL CORNEJO Ui)

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

DECRETO N)9 13160 A.
SALTA, Febrero '28 de 1358.
—VISTO el Memorándum dé fecha- 27 de Fs 

hiero en curso, y atento’ a lo informado poi 
’a Dirección de Administración del Ministerio 
del rubro,

El Interventor Federal en la Provincia Ose Salta 
DECRETA:

Art. I9.— Fíjase mía sobreasignación men 
sual de QUINIENTOS PESOS MONEDA NA 
CIOtNÁL ($ 500.— m/n.) a la Sub—Regente 
del Hogar Escuela de La Caldera, señorita, CAR 
MÍEN 'DRIA, la que dáberá- hacerse efectiva a 
partir del I9. de Noviembre ppdo..

Art. 29.— El gasto que demande el cumplí 
miento de lo dispuesto prícedentementi, debe 
rá imputarse al Anexo E— Inciso 1— Item 
1— Principal a) 1— Parcial 2/1— de la Ley 
de. Presupuesto en vigencia hasta él 31 de Di 
ciembre de 1957.
•Art. 39 — Comuniqúese, publiquese, Insérte- 

-m en’ él Registro" Oficial y ^rchívesa.

DOMINGO NOGUES -ACUÑA 
ROQUE RAUL BLANCHE

Es Copia:
ROBERTO ELIAS ,

Oficial Mayor de Asuntos S. y Salud- Pública

DECRETO N9 13161 A.
SALTA, Febrero 28 de 1958
Expediente N9 26.677/57.
—VISTO la nota cursada por el Departamen 

tp del InteriOT. en la cual solicita el reconocí 
ttiiénto dé los servicios prestados en dependen 
cias asistenciales de la- campaña, por,diverso 
personal dependiente del Ministerio del rubro; 
atento a las actuaciones producidas y a lo ma 



hif estado por la Oficina de Personal y la Di 
rección de-Administración del Ministerio de A 
suntós Sociales '.y .Salud Pública,
El Interventor Federal en la (Provincia de Salta

; D H-0 R"E T A.: • ■ ’

’ Art. i?.—Bfeconócense los servicios prestados 
por' el personal que seguidamente se detalla y 
pór el tiempo que en cada caso sé especifica, 
el que viene desempeñándose en distintos ser 
vicios asistenciales de la campaña, dependiente 
del Ministerio del rubro: '
19) DARDO FRIAS —ib. É. N9 3.977'.504— ■ có 

mo Jefe de Sección —Médico Regional de 
La Caldera— durante el tiempo compren 
.dido entre el 4 al 11 de Diciembre ppdo. 
en reemplazo del titular del- cargo- Doctor 
Juan Carlos Martéarena, que se encontra 

, ba en uso de licencia por enfermedad;
29.) NÉLIDA ANGELICA DECIMA — L. C. N9 

1.640.523— cpmo Auxiliar 3? —Enfermera 
del Hospital “Santa Teresa” de El Tala, 
durante el tiempo comprendido entre el 1‘-' 
al 9 de Octubre ppdo., en reemplazo de 

• la señora Ramona Ü’el C. P. de Espedí?, 
que se encontraba en uso de licencia ex 
traorídinaria;

; 39). FRANCISCA NAVARRO —Libreta C. N9 
•■■■ 0.660.588y como Auxiliar 59 de Servicios 

Generales, del Hospital “San Vicente de 
Paúl” de Oran durante el tiempo compren 
¿■do entre el 1? de Marzo al 31 de Julio 

' ’ dd año pasado;
49) LUCIA TORRES DE. SAAVEDRA —L. C. 

N?~ 1.717.549— como Auxiliar 5?— Cocí 
ñera del Hospital “Santa Teresita” de Ce 
Trillos, durante el tiempo comprendido deg 
de el 20 al 31 de Diciembre ppdc., en rcem 
'plazo de la señorita Angela R. Garro;

'59) MARIA AMELIA ESPINOZA - C. I N? 
92.412— como Auxiliar 5’ —Mucama do 

' lá Estación Sanitaria de La Merced, du 
rante el tiempo comprendido entre el 18 
al 31 de Diciembre ppdo. en reemplazo de 
la titular, señorita Lía V. Chocobar, que 
se encontraba en uso de licencia regla 
mentaría;

6'9) FROILA TOLEDO —L. C. N9 9.482.470- 
como Auxiliar 39 —Administrativa— del 
Hospital "San Roque” de Embarcación, du 
rante el tiempo comprendido entre el 3 

. al 31. de Diciembre Ppdo., en reemplazo 
de la señorita Trinidad Alvaro, que se 

. encontraba en uso de licencia reglamenta 
ria y dé matrimonio;

79) AMANDA SANCHEZ —documentos en trá 
s .mite— como Auxiliar 29 —Enfermera de 

la Estación Sanitaria de Chicoana, duran 
te el ttmepo comprendido entre el 2 al 
31 de Diciembre ppdo. en reemplazo do 
la señora Agustina de Etazu, que se nn 
Contraba en uso de licencia reglamentaria;

■89) PETRONA SOTO DE ONTTVEROS —L, 
C. N9 6.966.204— cpmo Auxiliar Principal 
—Enfermera de la Estación Sanitaria de 
Coronel Moldes, desde el 10 al. 31 de Di 

■ • citmbre ppdo., en reemplazo de la señora 
Isabel de Avendaño, que se encontraba, en

. uso de licencia reglamentaria;
99) TITA DORA GARCIA —Libreta Cívica N 

2.977.892— como Auxiliar 51? —Mucamo 
del Hospital “Nuestra/Señora, del Rosario’ 
de Cafayate, durante el tiempo comprendí 
do entre el 3 de Setiembre al 30 de No 
viembre ppdo., en reemplazo de la señora 
Luisa P. de Cardozo;

10) TITA DORA GARCIA —Libreta Cívica N’ 
■'■ 2.977.892— como Auxiliar 5’ —Partera del

Hospital “Nuestra Señora del Rosario” de 
Cafayate, durante el .tiempo comprendido 
entre el 19 al 31- de Diciembre ppdo., en 
reemplazo de la. .señora Aída :L. .Véiez de 
Díaz;

11) DOLORES DI P^ÜLI DE SUAREZ —L. 
C. N? 9.489.883— cpmo Auxiliar 5» —En 
fermera del Hospital “Dr. Joaquín Corba

- lán"~cle Rosario de Lerma, durante-'el tiem 
Po comprendido entre el1 1’ al 31 de Di 
ciembre ppdo.;

12) ELENA DE- RAMOS (Óocuinentos en há 
mite) como Auxiliar 5°' —Personal de ¡Sar 
vicio. del Hospital “Df. Joaquín Oorbalán’ ’

• de. Rosario de Lerma, durante ’ el tiempo 
comprendido entre el 19 al 31 de Diciem 
bre ppdo.;

Arf.' 29 — El gasto que.demandé .el cumpli 
miento de lo dispuesto .en los puntos 19, 2?, 
69, 71-’, 89, 109 y 119, deberá imputarse al Anexa 
E— Inciso 1— Item 1— Principal a) 1— Páí 
c-.al 2/1; en lo que respecta a los puntos 3?, 
49, 59, 99 y 129-’ aPAiíexo E— Incios 1— Item 
1— Principal á)- •'*4— Parcial 2/1— de la Ley 
ñ-j Presupuesto en vigencia al 31 de Diciembre 
de 1957.

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, insértess 
se en e] Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA 
Dr. ROQUE RAUL BLANCHE

>Eg- Copia:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de Asuntos S. y Salud Pública

DECRETO N9 13162—A.
SALTA, Febrero 28 de 1958.
Eixpte. N? 26.763|58.
—VISTO este expediente en él que se solicita 

reconocimiento de servicios prestados por diver 
so personal en dependencias asistenciales de la 
campaña, durante el año 1957; atento a las ac 
tuac.ones producidas y a lo informado por la 
Oficina de Personal y la Dirección di Adminis 
tración del Ministerio del rubro,
El Interventor Federal en la Provincia de Salta 

DECRETA:

Art. I’.— Reconócense los servicios prestados 
en el Hospital “El Oármeri” da Mietán, por el 
personal que seguidamente se detalla, y duran 
fe el tiempo que en cada caso se consigna: 
19) Sr. Jorge Asteada —¡L. E N’ 3.424.800— 

como Auxiliar 5’ —Administrativo, duran 
te el tiempo comprendido. entre el 28 de 
octubre al 18 de noviembre del año 1957, 
•en reemplazo de la Srta. Elsa ’ Verónica 
Ahumada en uso de licencia reglamenta 
ría; "

29) Srta. Eva Bucelea — L. O. N9 9.434.510— 
como Auxiliar 39, Ayudante Enfermera,. 
desde el 10 a-l 31 de julio de 1957, en reem 
plazo de la Srta. Elida Arias, eñ uso de li 
cencia reglamentaria; •

39) Srta. Eva- B.ucefea —L. C. N? 9.434.510- 
como Auxiliar 39, Enfermera, durante el 
tiempo comprendido entre el 19 al 14 de 
agosto de 1957, en reemplazo de la Srta. 
Juana H. Bustos, de licencia reglamenta 
ria;

49) Srta. Eva Bucelea —L. C- N9 9.434.510— 
como Auxiliar 39 Enfermera, desde el 15 
al 26 de agosto eje 1957, en reemplazo ¿e 
Juana H. Bustos, de licencia por enfere.me 
dad;

a’) Srta.'Eva Bucelea —L. C. N9 9 434.510— 
como Auxiliar 39, Mucama, desde el 12 de se 

tiembre al 2 de octubre de 1957 en reem 
plazo de Elsa Arias, con licencia reglamen 
taria;

6’) Srta._ Eva Bucelea —L. O. N9 9.434.510— 
como' Auxiliar 5?, Mucama, . durante el 
tiempo comprendido entre’ el 20 de diciem 
bre al 31 del mismo mese del año ppdo., 
en reemplazo de Ésther del Rosarlo Ruíz 
en uso de licencia reglamentaria;

79) Srta. Irma Cornelia Teseyra (’ducum. en 
trámite), como Auxiliar 59 lavandera, des 
de el 28 de octubre ál 13 de noviembre 
de 1957, en reemplazo de Petrona O. do 
Peterson, con licencia reglamentaria;

89) Srta. Irma Cornelia Teseyra (decum. en 
trámite), cómo Auxiliar. 5? Enfermera, des 
de el 20 de diciembre al 31 del mismo mes, 
del año 1957, en reemplazo de la Srta. 
Martina Serpa, én. uso de licencia regla 
mentaría;

’ 99) Sra. María Arias de ' Santos' — L. C. N9 
3.321,620— como Auxiliar 29, Partera, du 
rante el tiempo comprendido'entre el. 1? 

al 25 de Febrero del año 1957, en reemplazo de

Dora-' Vicenta Vázquez, en uso • de licencia 
reglamentaria; . ... .

109). Sr. Juan corimayo —L. E. N9 7,223.031— 
como Auxiliar 59, Peón del Hospital, du 
rante «1 tiempo comprendido entre el 26 
de junio ál 12 de julio de 1957 en reem 
plazo de Calixto Maidana, con licencia pM 
enfermedad;

119) sr. Juan Corimayo —L. E. N9 7.223.031— 
como .Auxiliar 59, peón de Patio durante 
el tiempo comprendido entre el 12 de julio 
al 6 ’de agosto en reemplazo dei Sr. An 
drónico Aranda, en uso de licencia regla 
mentaría; ' .

129) srta. María Margarita Osores —L. C. N4 
9.484.511— como Auxiliar 59, Mucama des 
ue el 12 al 27 de junio de 1957, en reempla 
zo de la Sra. Elvira de Varela con licen 
cía por enfermedad;

139) Srta. María Margarita Osores .- L. C. N’ 
9.4Ü4.511— como Auxiliar 59, Mucama, du 
rante el tiempo comprendido e,;tre el T 

‘ ’ ál ÍI de julio de 1957, en reemplazo ’de la 
Sra. Elvira de Varela en uso d > licencia 
por enfermedad;

149) srta. María Margarita Osores —L: O. N5 
9.484.511— como Auxiliar 59, Mucama, du 
rante'ei tiempo comprendido entre . el 22 
de octubre al 5 de noviembre de 1957, en 
reemplazo de la Sra. Elvira de Varela, de 
licencia reglamentaria.

Art. 29.— El gasto que demande ei cumpli 
miento de lo dispuesto en los puntos 19 a 5’ 
se imputará al Anexo E— Inciso I— Item 1, 
Principal a) 1— Parcial 2|1 del Presupuesto vi 
gente; en los p,untos 6’ y 79 Principal a) 
4— Parcial 2|1; 89 y 99, a los Principales a) 
1— Parcial 2|1 y en lo referente- a los puntos 
109, 119, 129, 139 y 149 al Principal a) 4— Par 
cial 2)1, todas las partidas de la Ley de Presu 
puesto en vigencia al 31 de diciembre de 1957.

Art. 39.— Reconócense los servicios prestados 
por el doctor Dardo Frías, como Jefe de Sec 
ción, Medico- Regional de Vaqueros, durante el 
tiempo comprendido entre el 19 al 31 de dioíem 
bre ppdo., debiendo imputarse sus haberes al 
Anexo E— Inciso I— Item 1— Pricipal a) 1— 
Parcial 2|1 del Presupuesto vigente en el año
1957.

Art. 49.— Reconócense los servicios prestados 
por la Srta. Susana Toledo —L. O. N9 9.469.204 
como Jfuxiliar 39 Partera del Hospital “Melcho 
ra F. de Cornejo” de Rosario de la Frontera, du 
rante el-'mes de diciembre último; debiendo iro 
putarse sus haberes al Anexo E— Inciso I— 

■ Item 1— Principal a) 1— Parcial 1 de la Ley 
de Presupuesto vigente al 31 de diciembre da
1957.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
Dr. ROQUE BAUL' BL ANCHE

Es Copia:
ROBERTO. ELIAS

Oficial Mayor da Asuntos Sociales y S. Pública.

DECRETO N? 13163—A.
SALTA, Febrero 28 de 1958.
Expte. N? 26.763)58.
—VISTO en este expediente el reconocimien 

to de servicios solicitados por el Director del 
Hospital “El Carmen” de Metán; y atento a 
las actuaciones producidas y a lo informada- 
por la vñicina de Personal y la Dirección <ss 
Adnffiístración del Ministerio del rubro,
El Interventor Federal en la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. 1?.— Reconócense los servicios presta 

dos por lá señorita Eva Bucelea —L. . C. N9 
9.484.510— como Auxiliar 59 —Mucama— del 
Hospital “El Cármen” de Metan, durante el 
tiempo comprendido entre el 1° al 7 de leñero 

. ppdc.; ,debiendo imputarse-los haberes corres 
pendientes al Anexo El— Inciso F— Item. I— 
Principal a) 4— Parcial 2|1 de la Ley de Pre 
supuesto en vigencia.
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Art. 2?.— Reconócense los 'servicios presta 

-dos por la-señorita Irma Cornelia Teseyra (do 
aumentación en trámite) como Auxiliar 5? — 
"Enfermera—-del Hospital “El Cármen”de Me 
'tan, por haberse desempeñado en reemplazo de 
la señorita Martina Zerp^ que «se encontraba 
en uso de licencia reglamentaria, durante el 
tiempo comprendido entre el T? al 7 de-’enero 
ppdo.; debiendo imputarse los haberes corres 
pendientes al Anexo E— Inciso I— Item I Prin 
cipa! a)l— Parcial 2(1— de la Ley de Presu 
puesto en vigencia.

-Art., 3?.— ¡Comuniqúese, .publíquesé insértese ■ 
Be en el ' Registro Oficial y archívese.

, DOMINGO NOGUES ‘ACUNA

Dr. ROQUE RAUL BLANCHE
ES COPIA:

ROBERTO ELIAS
Jofende Despacho «de "A. ¡Sociales .y S. iP-úBlica

---------- -I
DECRETO N? 131'64—A.

SALTA, Febrero 28 de 1958.
'Expíe. N? ‘23.208(58 (2). ,
—VISTO en este expediente el recánocimlen 

to de servicios solicitado "a'favor del "señor Luis 
•Beltrán : García, por ‘haberse 'desempeñado co 
mo Auxiíiar'29 —Enfermero— del Servicio Odón 
tológ'co; atento a las actuaciones producidas 
y a lo informado por la Oficina 'de'Personal 
y la Dirección de Administración del Ministe„ 

* rio del rubro,

«Sl Tñtérventor'Federal en la'Provincla de Salta 
DE C’RE T A t

Art. 1’.— Reconócense'los 'servicios apresta 
dos por él "señor ‘Luis Séltfán ‘Garfiiá —L, .-E. 
N’ 3.950.705— como'Auxiliar' 2? —Enfermero 
del Servicio Odontológico— por hab-n.se desem 
peñado en reemplazo del titular del cargo, se 
ñor José Alberto Durán, durante el tiempo com 
prendido entre-el 2.’ah 31 de diciembre dél año 
ppdo.

,-Art. 2’.— El gasto ;qúe demande el cumplí 
miento de lo • dispuesto precedentemente, «pebs, 

«rá. imputarse "al Anexo‘E— Inciso’I—Item T— 
Principal a)'l— Parcial 2(1—- de la-Ley de-Pre 
supuesto en vigencia ‘hasta él 31 ’’de diciembre 
de 1957.

«Art. ¿3’.— ¿Comuniqúese,-publíquesé, «insérte 
‘ge -en él' Registro • Oficial -y 'archívese.

DÓMINGQ NOGUES ACUNA

‘ROQUE ¿RAUL'BLANCHE
Es copia: 

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

DECRETO -N» 13165—-A.
SALTA, Febrero 28 de '1958.
'Expte. N’ '26.701(58.
—«VISTO en este expedienté. ía renuncia.«pié 

sentada por el señor ‘ Nicolás Carrillo, .al cargo 
de Chófer de la Dirección de'la- vivienda:-aten 
.to a las actuaciones,producidas y a lo informa 
.'do ..por'la 'Subsecretaría de Asuntos, Sociales 
Oficina "de Personal y Dirección de Administra 
ción del Ministerio del rubro,
El Interventor Federal -en la-Provincia de Salta 

"DECB'E'TA;

Ai't, 'Acéptass la i'enunoia presentada 
por ol Séñoi' Nicolás Carrillo. Mü. Ñ N? 3.909. 

*OSO—-' ■ CóiiiO -ÁUSlli&i' 5’' —Chófer de ía -Direc 
. -ción dé la -ViVi^ñdSi 08fi interioridad al día 

•2 de enero ppdo,
Art. 21.—~£)esígnasé ÁuXtíiár 5? —Chófer ele 

la Vivienda^' dependiente -del Ministerio de 
Asuntos Sociales y Salud Pública,-al señor Julio 

• ¡Ramos —D.-.& N9 7.247.798— a contar desde él 
¡día- 2 de -eneró dél año en curso; debiendo im 
¿putarsé los hábérés coríeSpOndiefttés al Anexo 
E—.Inciso I—* Item I— Principal-á)-l--.Parcial 

.211— de-la Ley de Presupuesto éii Vigencia — 
. 3i|^cI.<?íq 19|8, , .......

-Art. 3»— Comuniqúese, publíquesé, Insérte- 
en el'Registro Oficial -y enchívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA 
Dr.-ROQUE RAUL BLANCHE 

Es Copia:
. -ROBERTO ELIAS

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

DECRETON N« 1216G—A.
■ SALTA, Febrero .28 -de 1958.
Expte. N? .26.807158.
—OTST,Ol> en-este expediente la renuncia pre 

•¿sentada- por-la-Auxiliar Principal —Nurce Oaba 
<de.«Sector—tdel Instituto .del Bocio,, señorita-Al 
• bertlna LisbetrSaiazar; atento a. las actuaciones 
-producidas y- a-lo únforinado ¡por la Subsecreta 
rfa.de-Salud.,Pública,y--la Oficina ,de Personal 
del Ministerio del rubro,

“Él ‘ Interventor Federal en ’ la'Provincia de 'Salta 
'D'É'-C-R ’É -T ¿A :

-Art. 1’.-'— ¡Acéptase la. renuncia presentada • 
-por Qa -señorita Albé-rtiha ‘Lisbet ’Saiazar —L. 
’C. 'Ñv*9’480.1'47— “Auxiliar •Principal: —Nui’ce
■ Gaba de -Sector—«del Instituto del Bocio,-de 
•■pendiente, del «Ministerio de «Asuntos ¿-Sociales ,y

■ íSálúd ¿Pública, con anterioridad al día -20 «dé
enero «ppdo. °

jArt.- -'2?.— “Comuniqúese, publíquesé, .insérte
nse leu el «Registro «Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA 
Dr. ROQUE RAUL-BLANCHE

ES«COPIA:
ROBERTO. ^)LI-AS

Oficial Mayor de A. Sociales y «S.« Pública

DEORÍSTO Ñ” 1316?—.
SALTA, ¡Febrero .28 -de 19S8.- 
Expte. -«■N’ .27.047158.
—«VISTO este expedié'iité en que .él Señor &ó 

lando de la Rosa Villárfeal, Auxiliar. 2v dé la 
¡Direcci0n_.de Medicina Social Interino, ¿solicita 
licencia extraordinaria, con goce de haberés, 
por tener que trasladarse a la ciudad de Gordo 
ba donde obtuvo una.-beca'por él término da 
10 meses para deserapeñarse-'en él -Servicio de 

‘.Cir.üjía"Toráxica y Cardio—Vascular; y «atento 
•a «lo•informado por .la Oficina de' Personal del' 

1 -Ministerio del rrúbro,
El Interventor Federal en la-Provincia de Salta 

DEC’BETAq
Art. 1?.— Concédanse diez ¿10) meses «de li 

cencía extraordinaria, con.goce de haberes, al 
séñór-Rolando 'de la Rosa -Villarreal, .(Prontua 
rio Ñ9-42.134 «— Policía de «Salta) “a partir-del 
díá 28 d-sj’febrero«.en • curso -y‘ por el «término 

<do.-éft las'disposiciones del.Art. 36? ¿del Decré 
de diez. (10) meses,.por encontrarse comprendí 
to Ley Ñ’ 622(57. ....

••Art. 2’—.Comuniqúese, ;públíqúese, . insérte- 
fie eh. el ¿«Registro-<¿iclal,-y¿archivése. *
• ’BOBftÑQ& ’NÓ'tíÜÉig ¿ÁOUNA

4Ot. RCQUERAUL BLANCAS
=Es -‘Copia;

ROBERTO‘ELÍÁS ....
Oficial Mayor-de ‘Asuntos ^, y Saiúd Pública

decreto ñ? láiéá—á.
SALTA, Febrero 28 de . 196^
Expte, Ñ° '26.884158. s
•¿Visto -en éste .espediente la licencia esto 

ordinaria Sin goce, de sueldo, sollélUcla psr él 
señor Juan .Oárlos-Ñavamuel '—Auxiliar ¿Mayor 
de la Jefatura tíe-ftíegpaéhqidél Miñiistéfio dé 

■Asuntos .Socíálés y Sá'liid Pública j: atento S laS 
áctüációiieS próáúcidéS’y á 1&- iiiforfHado.-gór ’ia 

».0iiciná -.tí§ PérSoilUÍ Mel fiépárUiüéñtti éitddd,

Eí'interventor 'Federal 'ge la 'Froviüoia de Salte
:b?É’C?R5¿E.T-A.;

Ait. 1?d^ticádense sesenta (éO) días de 
licencia rejít-'-ai-irdináriá sih .góce. de sueldo, al 
Auxiliar Miayor de ía. jefátürá dé fieápáciio del- 
■Ministerio de Asuntos Sociales .y' Salud Públi 
e»i ..QajlQ^ - ÑaYálñy?Í —t- & SÍ2

3.905.422— con anterioridad' al día 3 de-febre . 
ro del año-en curso, y en-virtud 'de lo establecí 
do en el Art. 30 del Decretó Lsy N? 622|57.

Art. 2?.— Comuniqúese, publíquesé, insérte
se én-éT Registro Oficial y a-chívese.

DOMINGO NOGUES ’'ACUNA
Dr. BOQUE RAUL .BLANCHE ) 

ES COPIA: - . '
-ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor, Ministerio de A. S. • y" S. Pública

“DECRETO N9 •13169—A.
■SALTA, ‘Fébrero 28 de 1958.
—Atento a las necesidades -‘ del 'servicio,

'-EDInterventor Federal en lá -Provincia'd«" Salta 

'‘DECRETA: '• ■

«Art. T?.— -Restituyese al cargo. de- Oficial Io 
deí Honórable-Senado de la Provincia, al titular 
ae «mismo, «señor Eduardo Hugo Romero, ads- 

•'cripta -actualmente - a Contaduría-General ‘de 
Ta’Provinciá/y a partir‘dél ’díá- 7 de marzo pró 
•ximo. -. •

•'Art.' 29.— El- presente Decreto -se-á- rifren 
dado’-'por los señores Ministros de 'Eeonsmía, 

' Finanzas y Obras Públicas y de Gobierno, ¿Jus 
tecla, é • Instrucción Pública.

•Art. 3’.,— Cómúhfqúese, puhiíquese, Tnserte« 
' en el-Registro Oficial y¡« archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA
*' ¿ABEL CORNEJO (h) 

«RAMON J.'.'A. '■VASQUEZ ■ ■•<
•‘Es 'Copia: • '

•MARIANO COLL ARTAS -
Oficial Mayor Ministerio de«E. F.«y-O.'Púbnca9

DECRETO N« 13170—A. . s?-^*
SALTA, Febrero 28 de 1958.
■Expte.‘N’ 15.261(57.
—visto este expediente en el -qus el señor 

Presidente dé ía C. Provisoria Pro—Cooperativa 
'de Energía Eléctrica dél pueblo “Genial’ Enri 
que Moscotii”, Solicita él otoraamie-..-; o de un 
subsidio para sufragar los .gastos -que -deman 
de su organización; y, ' .

—.CONSIDERANDO: /
Que es propósito de esta Intervención con

tribuir con «su aporte ' a costear en parte los 
, gastos que progintn la- organizaciori^y funcio 
namiento de las entidades cooperativistas ;

Que de lo informado a fs..ll por la- División 
de Fomento ¿de . Cooperativas y Mütúlida'des

■ se desprende que la entidad 'recurrente ‘ha 
reunido ¿los requisitos ■ exigidos ^por vi decreta 
S? 10.697(57 —Art. 2?—,

El Interventor-Federal en la Provincia de Salta
' D*1W«B T'As .)
Acuérdase un subsidio, de Diez mil 

pesos ($ 10.Q0Q.—) m|n. a la Cooperativa de 
sEnergía eléctrica del pueblo “General 'Enrique 
Mosconi‘*i, que se liquidará a ,la orden conjunta 
del Presidente y Secretario de -la Comisión Pro

■ visionál ¡de ■ la misma, Sres.. Eleuterio Kar.anica
las y Juan Martín-.López, respectivamente, con 
destiñó á solventar los.. gastos «¿inherentes a su 
Organización. J
.Art. 2?.— El,gasto que demande el'cumplí 

miento del presénte decreto sé imputará ál .Ane, 
Xc E— Inciso I— 'Item 2-,— Principal. c) '* 1—. 
parciál 3 de la'Léy de Presupuesto éu.vigor.

¿Art. ‘3’ — ‘Comuniqúese, publíquesé, .insérte
ae -en -el ¿Registró Oficial y archívese. .

DOMINGO ’Ñ0W?S‘ ACUÑA '
’ WUíG 'RAUL ’

0g ©otila;
ROBERTO ‘ÉÍjIÁ® 

óf'ióiai .Mayo?-de ■Ásuatog■§. y'saiud «Pübííea

' DÉGRETÓ'N’ iélíi—A. f ~
.SALTA, Febrero 28 de 1ÜSS, :
EXpte. N’ Ó. 749(37.
—VISTO en esté expediente -lá .ñótá 'N^r2Ó2Ó 

de lá Caja de -Jubilaciones ;y- Pensiones de la 
ProVincia.Lsolicitáñdo. el-ingreso de l-.\ suma.de* 
é 2.821.— en concepto -de ..aporte patronales 
omitidos -de. realizar oportunamente "por él se 
ftot -Má» ..9&1W Ba.^eU' .^or

%25c2%25a1Direcci0n_.de
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■ prestados en Jefatura de Policía • durante el 
Ilapso comprendido desde el 16 de marzo de
19'29 hasta el 31 de agosto del año 19-16; actúa 
ciones originadas en expediente N? 5045|56 de 
la repartición cita'da en primer término; y, 
CONSIDERANDO:

Que el gasto de referencia pertenece a e jer 
ciclos vencidos y ya cerrados, por. lo cual le 

• son concurrentes las disposiciones del art. 35?
■ de lá Ley de Contabilidad ■ N? 705|57;

Por ello, y atento a lo informado por la Con 
tadurfa. General de la Provincia con fecha 4 
•del corriente mes, y siendo propósito del Poder 
Ejecutivo liquidar el' importe mencionado.-
El interventor Federal en la Provincia do Salta- 

p B C .® E 3J &!

.Art. 12.— Reconócese un crédito en la suma 
de, $ 2.821.— (Dos mil ochocientos veintiún 
pesos) m|n. a- favor de la Oa'ja de Jubilaciones 
y Pensiones de la Provincia, en concepto de 
aportes patronales no realizados oportunamen 

,ie p’or el señor Julián Calixto Basaell, y en 
virtud de haber caído bajo la sanción del art. 
35? de la Ley de Contabilidad N? 705|57.

-Art. 2?. — Por Tesorería General con la de 
bida intervención .de Contaduría General de 
la -Provincia, liquídese.a favor de la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones, la suma d $ 2.821.— 
(■Dos mil ochocientos veintiún pesos) m|n. por 

’pl., concepto indicado precedentemente; debien
■ d¿ imputarse dicho gasto al Anexo G— Inciso 

Unico— Partida Principal 2— Parcia- 4— Deu 
da Pública— de la Ley de Presupuesto vigente

■ para, el año 1957.
Art. 3?.— Comuniqúese, publiquese, insértese 

en el Registro oficial y archívese.
DOMINGO NOGUES ACUNA 

ROQUE RAUL BLANCHE
Es Copia:

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

1 DECRETO N? 13172—A.
SALTA, Febrero 28 de 1958.
Expte. N? 805]E|33.— (4264)57 de la Caja de 

. J. y P. de la Provincia).
—VISTO este expediente en el que la seño 

/rita Leonza Lucía Estrada-, solidita reconocí 
..miento y computación de lós servicios presta 

dos en. la Administración Pública de esta Pro 
' vincia, para hacerlos valer ante la Caja Nació 
; jnal. de Previsión para Trabajadores Independien 

tes qn donde ha solicitado beneficio .jubílate 
rio; y

f CONSIDERANDO:
Que la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 

la Provincia mediante Resolución N? 3?|53, ha . 
P ce lugar a lo solicitado por la recurrente en ra 
- zón de encontrarse comprendida en las disposi 
i ¿iones legales que rigen en la ley- de la lúa, 
'. teria-;
! Por ello', y atento a lo dictaminado por el 
« señor Asesor Letrado de? Ministerio del rubro,
-. El Interventor Federal de la provincia do Salta 

D E C R 2 T A:
■ : Art. 1? — Apruébase la Resolución N? 32 de
; ' fecha 28 de enero áel año en curso, emanada 
* de la Caja- de Jubilaciones y Pensiónes de la 
t 'Provincia, cuya parte' dispositiva en lo perti, 

líente dice:
“Art. ■ 1? — Aceptar que la señorti a Léóíiza 

Lucía Estrada, abone ante la Caja Nacional de 
. Previsión para Trabajadores Independientes, la . 

suma de $ 1.266.44 m|n. (Un Mil Doscientos' 
Sesenta- y Seis Pesos con Cuarenta y Cuatro 

.. Centavos Moneda Nacional),’ a que a’eanzarí 
los aportes oportunamente.devueltos a la mis, 
ihá con más sus intereses, por servicios préS, 
tados en la- Administración Provincial durante 
el lapso comprendido desde noviembre de 1921 ■ 
hasta mayo de 1932, Con lo que quedan tec«j- 
hocidos dichos servicios.

“Art. 2? — Reconocer los Servicios ■ prestados 
por la- señorea Leonza Lucía Estrada en el 

. Banco de Préstamos y Asistencia Social de la 
■ Proviuciq, durante Cace (11) Meses y Trece 

. ^13)'Pías .yjorjnutor g tai-afecto gffgós a 18, 

msneionada afiliada y al • patronal, por las su, 
mas de $ 120.22 m|n,_ (Ciento Veinte Pesos con 
Veintidós Centavos Moneda Nacional), respec
tivamente, de conformidad a las disposiciones 
del artículo 20 del Decreto L=y 77|56‘ cargo és 
te qué la interesada deberá hacer efectivo, ante 
la Caja Nacional de Previsión para T1-abajado_ 
res Ind.pendhntes y reclamarse la parte que 
corresponde al patronal, para su posterior trans 
ferencla a la citada,Caja.

“Art. 3? — Declarar Oomputables en la forma 
y condiciones establecidas por Decreto Ley Na 
cional N? 9316|46, -Diez (10) Años, Un (1) Mes 
y Dieciocho (18) Días ide servicios prestados 
en la Administración Pública de esta Provincia 
por la señorita iteonza .Lucía Estrada. Libreta 
Cívica N? 1.631.021, para acreditarlos ante la 
Caja Nacional de Previsión para Trabajadores 
Independientes.

“Art. 4? — Establecer en $ 1.132,58 m|n, (Un 
Mil Cíente Treinta- y Dos Pesos con Cincuenta 
y Ocho Centavos .Moneda Nacional), la cante 
dad que, a su requerimiento debe ser ingresa, 
da- o transferida -a la Caja Nacional de Pre_ 
visión para Trabajadores Rurales, -en concepto 
de aportes ingresados con más sus inserases, car 
gos formulados por aplicación del Art. 20- del 
Decreto Ley 77|56 y diferencia del caigo artícu 
lo 20 del Decreto Ley Nacional N? 9316|46.

“Art. 5? — La suma’ de $ 645.54 m|n.- (Seis 
cientos Cuarenta- y Chico Pesos con Onicuenta 
y Cuatro Centavos Moneda Nacional/, en con, 
cepto de diferencia del cargo’ artículo 20 del 
Decreto Ley Nacional N? 9316|46, deberá ser ín 
igresadá ante la Caja Nacional de-Previsión pa 
ra Trabajadores Rurales, por la señorita Leonza 
Lucía Estrada?’.

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

DOMINGO -NOGUES ACUNA 
Dr. ROQUE RAUL BLANCHE 

Es Copia:
ROBERTO ELIAS ;

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

DECRETO N? 13173—G.
SALÍA, Febrero 28 de 1958.
VISTAS las solicitudes de licencias por en, 

fermedad, presentadas por personal, de Jefatu
ra de Policía, y atento lo ini'órmado por Con, 
taduría Gsneral a fs. 15,
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. i? r— Goneéiese licencia por enfermedad 

con goce, de sueldd, al-personal de J; latera de 
Policía, que a continuación, se detalla:

Articuló 15? — Decrete-Ley 622|57.
José Ramón Ruiz, 15 días, a partir 6|11|957; 
Pedro Sales,. 60 días, a partir 27|8¡957¡ 
Artículo 13? Ley 1882|55.
Rosarlo Corimayó, 12 días a partir 15|8|967; 
Mario Leal, 15 días a partir 15|8|957;
Marcos Ramón Núñez, 30 días a partir 10|7|57; 
Camilo E. suárez, 17 días a partir 2|8|957; 
Feliciano T. Guanea, 15 días a partir 7)8|957., 
Art. 2’.— Comuniqúese, publiquese, insérte 

se en el Registro Oficial y archívese.^ .
DOMINGO NOGUES ACUNA 

RAMON 3. A. VASQUEZ
Es Copla:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de. Despacho de Gobierno, j. © 1 Pública

DECRETO NS 1SÍ74-L&
SALTA, F.bréi'o 28 dé 1958, ■ ■ •
VISTAS las -Solicitudes de liceñóiás eSti'áoi1, 

diñarías sin gocé -de-sueldo, presentadas por 
personal de Jefatura de Policía y atentó 18 in 
formado por Contaduría Gsñí-ral a fs.- 5,
El Interventor Federal en la Provincia do Salta 

DECRETA:

Art. 1L —> 'Concédete licencia extraordinaria-- 
Sin . goce ue sueldo de acuerdo al A.-‘t. 30 del 
Decreto_Ley Ó22|1957, al pérsoñal da Jefatura 
.do JloUcía, .qué.a-cqntttiuacipn Be chtililft| 

. Al señor Angel R. Cejas, Oficial Ayudante: 
seis (6) meses a partirjdel día 8 ue.febrero 
del- año en curso.

Al señor Elíseo Díaz, Oficial Sub-Inspector: 
un (1) m-ss a partir cltl día 1° de febrero del 
año en curso.

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

’ DOMINGO NOGUES ACUNA
RAMON J. A. VASQUEZ

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de DespachjO de Gobierno, J. é 1 Pública

DECRETO1 N? 13175—G.
SALÍA, Febrero 28 de 1958.
Expte.. N? 5902|58. -’
VISTA "la nota N? 969 de fecha 25 de febre

ro del año en curso, elevada por Jefatura de 
Policía y atento lo solicitado en la misma,
Ei Interventor Federal en la Provincia de Salta 

DECRETA:

Art. 1? — Suspéndese en el ejercicio de sus 
funciones por el término de ocho (8) días al 
'Oficial Inspector Juan Eduardo Sa'azar, del 
Personal Superior de Seguridad y Defensa, a 
partir del día 1? ds marzo próximo, por .infrac 
eión a los Arts. 1159 inc. 2?, 1161 inc. 5? y 1162 
inc. 8? del Reglamento General de Policía.

Art. 2?.— Comuniqúese, publiquese, 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 !• Pública

EDICTOS DE MINAS .

N? 1112 — EDICTO DE MINAS: Solicitud de 
permiso para exploración y cateo de minerales 
ds primera y segunda categoría, en una zona 
de dos mil ht etéreas en el Departamento de’ 
Molinos, presentada por el señor .Otilio Eldo 
Oscar Terlera en Exp. número 2534—T el día 
vientisiete de Mayo de 1957, a horas’ocho y 
cinco minutos. La Autoridad Minera Provincial 
notifica a los que se consideren con algún, de
recho para que lo hagan valer en forma y den 
tro del término de Ley. La zona solicitada se 
describe en la siguiente forma: “Se toma co
mo punto de’referencia, que a su v-az es el de 
partida-, la Casa Grande que es una casa de pie 
dras para rodeo, y se miden 2500 metros al 
Norte, Í0G0 metros al Este, 5.000 metros al 
Sud, 4.000 metros ai Oeste y por último 2.500 
metros al Norte, para cerrar el perímetro de 
la superficie solicitada. La zona solicitada se 
encuentra líbre de otros pedimentos mineros. 
A lo que se proveyó. Salta, Dlciéiñbre 27 da 
1957. .Regístrese, publiquese en el Boletín Olí, 
cial y fíjese cartel aviso en las puertas de le 
Secretaría, de conformidad con lo establecida 
pór el artículo 25 del Código de Minería. No, 
tifíquesé, repóngase ,y resérvese hasta su oport 
tunidad. ■ ’

Lo que se hace saber a sus -efeetos.
■ Salta, Marzo 4 de 19£8. ■ -

ROBERTO A.- DE L'OS RIOS, Seetetai'lo,
S) 21 úl 26|3|B8.

M? i§ii — ÉDÍÓÍÜg DE MINAS. -- SOLIO! 
ÍUD DE CATEO DÉ MINERALES DE PRÍ 
MERA í SEGUNDA CATEGORIA, EN UNA 
ZONA DE DOS MIL HECTAREAS EN ÉL DÉ 
E'ÁRTAMENTO DE GENERAL GüEMÉS V 
aNta, presentada POR EL SéNor pá 
BLO WÉRNER KUNED EN EXPEDIENTE NÜ' 
MERO 2404—W EL -DIA TRECE DE FE'BRÉ 
RO DE 1957 A HORAS TRECE.— La Áütófi 
dad Minera Provincial not fica á los que sis 
consideren, con algún derecho para- que lo ha 
gan váler en .forma y déñtro del término de 
ley.— La wná iwMW se
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guíente forma: “se ha tomado como punto de 
referencia el punto denominado Alizar y se mi 
di.-ron 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 'il 
timo 5.000 metros al Oeste para cerrar el pe 
rimetro de la supcrflcié solicitada.— S.gún 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 en 280 hectáreas al cateo expe 
diente N’ 64.049—S—56 resultando por lo tan 
te una superficie libre áprox'mada de. 1.720 
hectáreas.— A lo que se proveyó.— Salta, di 
ciembre 19 de 1957.— Regístrese, publíqu'se 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 
Hería.— Nótífiquese, repóngase y resérvese has 
ta su oportunidad.— Outes.— Juez de Minas.— 
Lo que se hace saber a sus efectos.— Salta, 

.Fébrero 27 de 1958.
ROBERTO A. de los RIOS — Secretario

B) 17 al 28|3|53 

N* 1210 — EDICTO DE MINAS. — SOLICI 
TUD DE PERMISO PARA EXPLORACION 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 los que 
se consideren con algún d recho para que lo 
hagan valer en forma y dentro del término de 
ley.— La zona solicitada se describe en la si 
guiente 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 de partida, desde el cual se midieron: 4.000 
metros al Esté, 5.000 rateros al Sud, 4.000 me 
tros al Oeste y p<jr. último 5.000 metros ai 
Norte, para cerrar el perímetro de la superfi 
cié solicitada.— Según estos datos que son da 
dos por el interesado en croquis de fs.,1 y es 
crlto de fs. 2 y según el plano de Registro Grá 
fico, la zona solicitada se encuentra libre de 
Ciros pedimentos minero.— A ío que se prove 
yó.— Salta, diciembre 9 de 1957.— Regístrese, 
publíquese en el Boletín Oficial y fíjese cartel 
aviso en las puertas de la Secretaría, de con 
formidad con lo establecido por el art. 25 del 
Código de-Minería.— Notifíquése, repóngase y 
resérvese basta su oportunidad.— Outez. Juez 
de Minas.— Lo que sa hace saber a sus efectos 
ROBERTO A. de los RIOS — Secretario

Salta, Febrero 27 de 1958.
 B) 17 al 28|3|68

ñ? 1209 — ©Disto de minas. — Solici ■ 
TUD DE PEjHMlSO PARA EXPLORACION 
DE minerales dé primera y segunda 
CATEGORIA EÑ UNA ZONA DE DOS MIL 
HECTAREAS EN”-EL DEPARTAMENTO DÉ 

■GENERAL GUEMES Y ANTA, PRESENTADA 
POR EL SEÑOR PABLO WERNER KUNZD, 
EN EXPEDIENTE NÚMERO 2409—W EL DIA 
TRECE DE FEBRERO DE 1957 A HORAS 
TRECE.— La Autoridad Minera Provincial no 
tlf’ca a los que se consideren con..algún dere 
eho para que lo hagan valer en forma y den 
tro del término de ley.— La zona solicitada 

describe en la Siguiente forma: “sa lia to 
-inadó Cofii’o punto de referencia el punto déno 

tninado Alizar y se ñildieton 4.500 metros al 
Éste pará llegar áí plinto dé pUrtidá, desde 
donde sé'itiidiSfotif 5.000 hiétros al Éste, 4.000 
metros al Sud, 5.00(3 filetrOs ál Geste y firiál 
taenté 4.000 metros ah Norte párá eeffBr el pe 
l'iihetro de la superficie solicitada.— Según tís 
tos datos que son dados por el interesado eíi 
'croquis dé fs. 1 y escrito de fs. 2 y según el

• plano de Registro Gráfico, la zona Solicitada 
- spger¿>one da 78.2 Irest^as BgiQáiffiá&iliieji

te al cateo expediente N’-64.237—D—56 y a la 
Mina “Panilla” (expté. n» 1161—C—44), resul 
lando por lo tanto una superficie libre, apro 
xiniada de 1.2.18 héqtái’eas.— A lo quj se pro 
veyó.— Salta, diciembre 19 de 1957.— Registre 
se, publiqu.se en el Boletín Of.c'al y fíjese car 
tel aviso en las puertas de la Secretaría, de con 
formidad con lo establecido por el art. 25 del 
Código de Minería.— Notifíqivse, repóngase y 
resérvese hasta su oportunidad.— Cutes. Juez» 
de Minas.— Lo que se hace saber a sus efectos 

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

’ B) 17 al 28|3]58

Nn 1208 — EDICTO ,DE MIÑAS. — SOLICI 
TUD DE PERMISO DE CATEO DE. MINERA 
LES DE PRIMERA Y SEGUNDA CATEG-0 
RIA, EN UNA ZONA DE DOS MIL HECTA 
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 no 
tífica a los que se consideren con algún dere 
cho para que lo hagan valer tu forma_y den 
tro del término de 'ley.;— La zona solicitada 
se describe en la siguiente forma: “se ha toma 
do como, punto de referencia, el punto denomi 
nado Alizar, que 'a su vez es punto, de partida, 
desde donde se midieron: 4.500 metros al Es 
te, 4.000 metros al. Sud, 5.000' metros al Oes 
te, 4.000 metros al Norte y por último 500 me 
tros al Este para cerrar el perímetro de la su 
perficie solicitada.— Según estos datos que son 
dados por él interesado en croquis de fs. 1 y es' 
crito de fs. 2 y según el plan® de Registro Grá 
fico, la zona solicitada se encuentra libre de 
otros pedimentos mineros.— A lo que se prove 
yó.— Salta, diciembre 16 de 1957.— Regístre 
se, publíquese en el Boletín Oficial y fíjese 
cartel avisó en las puertas de la Secretada, de 
confórinidad con lo establecido por el artículo 
2b del Código de Minería.— Ñot’-fíquese, r.-pón . 
gásé y. resérvese hasta su oportunidad.— Outes 
Juez de Minas— Lo que se hace saber a sus 
efectos.— Salta, Febrero 27 de 1958,
ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.

B) 17 al 28Í3.68 .

Ñ? 1207 — EDICTO DE MINAS.— SOLICI 
TUD DE PERMISO PARA EXPLORACION Y 
CATEO DE MINERALES DE PRIMERA. Y SE 
GUNDA CATEGORIA, . EN UÑA ZONA DE 
DOS MIL HECTAREAS, UBICADA EN EL 
DEPARTAMENTO DE GENERAL GUEMES 
Y ANTA, PRESENTADA POR EL SEÑOR PA 
BLO WÉBNER KUNZD EN EXPEDIENTE NU 
MERO 2399—W EL DIA TRECE DE FEBRE 
RO DE 1957 A HORAS TRECE— La' Autor! 
dad Minera Provincial notifica a los que se con 
Blderen con algún derecho para qué lo hagan 
valer en forma y dentro del término do ley.— 
La zona solicitada se describe en la siguiente 
Corma: “se ha tomado cómo plinto dé referen 
cía,. el/puntó denominado Alizar y se midieron 
500 metros al Oeste, 9.00Ó metros al Sud y 
8.000 metros al Éste, para llegar al punto de 
partida, desde donde se midieron: 4.000 ffie 
tros ál Éste, 5.000 metros ál Sud, 4.000 metros 
al Oeste y por último 5.000 metros al. Norte’ 
para cerrar el perínTetro de la superficie sol! 
cita-da.— Según estos datos que son dados por 
el interesado eji croquis de fs. 1 y escrito da 
fs. 2 y según el plano de Registro Gráfico, la 
zona Solicitada se encuentra libre de otros pe 
d'iiientoB minaros.— A lo que Se prov--yó,— 
Salta( diciembre 1'9 dé 1957,— Regístrese pti 

,_blíquesé efa el Boletín Oficial y fíjese cartel a 
viso' en las büertás da la secretaría, de Bcnícr 
rriidád cbh lo ésiabíéciiío por el artículo 25 ’dél 
Código de Minería— ÑOtifíqüese, repóngase y 
résétvese hasta sü oportunidad — Óütes Juez 
dé fiíihás.— Lo que sé hace Saber á sus efectos 

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

—- eiiTai

Nf 1206 — EDICTO DE MIÑAS.- ■ SOLICI 
TUD »DE PEPMISO’ PARA EXPLORACION 
DE MINERALES DE PRIMERA- Y SEGUNDA 
CATEGORIA, ■ EN UNA ZONA 'DE DOS MIL 
HECTAREAS EN EL DEPARTAMENTO DE 
GENERAL GUEMES Y ANTA. PRESENTA 
DA POR EL SEÑOR , MARIANO ACOSTA 
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 en 
forma y dentro del término de ley.’La zona sol! 
citada se describe en la siguiente forma: “se ha 
tomado como punto de referencia el punto deno 
minado Alizar, desde donde se midi:r_n 9.500 
metros al Este para llegar al punto de partí0 
da, óesd. donde se midieron: 5.0Ó0 meceos al- 
Este , 4.000 metros al Sud, 5.000 metros al 
Oeste y por último 4.000 metros al’ Norte pa 
ra cerrar' el perímetro de la superficie solici 
lacla.— Según estos .datos que son dados por 
ei interesado en croquis de fs. 1 y escrito de fs.
2 y según el plano de Reg’stro Gráfico, la zo 
na solicitada se superpone en 110 hectáreas a 
proximadamente al cateo expediente N2 04.237 
D—56, resultando por lo tanto una sup.rficie 
libre aproximada de 1.890 hectáreas.— A lo 
que se proveyó.— Salta, diciembre 23 ,de 1957 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y 
fíjese cartel aviso en las puertas de la Secre 
taría, de conformidad con lo establecid.» pof 
el artículo 25 del Código de Minería.— Notifl 
quese, repóngase! y. resérvese hasta su opc-rtunl 
dad.— Outes.— Lo que se hace saber a sus e 
feclos.— Salta, Febrero 21 de 1958.
ROBERTO A. d& los, RÍOS — Secretario ,

B) 17 al 2813'58

N» 1205 — EDICTO DE MIÑAS.— SOLICI 
TUD DE PERMISO DE GATEO PARA SUS 
TANGIAS DÉ PRIMERA Y SEGUNDA CATE 
GORIA EN ÉL -DEPARTAMENTO DE GENE 
RAL GUEMES Y ANTA, PRESENTADA EÑ 
EL EXPEDIENTE Ñ? 2396—W— POR EL SÉ 
ÑOR PABLO WERNER KUNZD EL DIA -TRE 
GE DE FEBRERO DE 1’357 A HORAS TKE 
CE.— La Autoridad Minera Provincial le hace 
saber por diez días ál efecto de qué d-jnf’o de 
veinte días (contados inmediatamente después 
de dichos diez días), comparezcan a deducir 
lo todos’ los que con algún derecho se creyeren 
respecto de di.ha solicitud.— “ La zona solí 
citada ha quedado registrada en la siguiente 
■forma: se ha tomado como punto de referen 
cía, el punto denominado Alizar, y se midieron 
500 metros al Oeste y ,14.000 metros al Süd 
para llegar al punto de partida, desde donde 
se midieron: 4.000 metros al ’ Este, 5.030 me, 
tros al Sud, 4.000 metros al Oeste y por.úl' 
timo 5.000 metros al Norte para cerrar el pe 
rimetro de la superficie solicitada— Según es 
los datos que son dados por el interesado en 
croquis dB fs. 1 y escrito ¿e fs. 2, y según el 
plano de Registro Gráfico, la zoha solicitada 
se superpone en 1805 hectáreas ájifoximadámen 
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 

• apróximaclahiente y otra de '109 hectáreas apro 
ximadatn-nte— A lo que se proveyó.— Salta, 
diciembre 16 de 1957.— Regístrese, publíquese 
en el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en 
las puertas de la • .Secretaría, de tcnform'dad 
con lo establecido por el art. 25 del Código da 
Minería.— Notifíquesé,' repóngase y resérvese 
hasta su oportunidad.— Cutes.— Lo que' se ha 
ce Saber á süs efectos.— Salta, F.brero 2’. de 

. 1958— ¿
R&BEÉTO A. de 103 RIOS — Secretario

e) . 17 ál 28¡3,58

Ñ« 1204 — SÓLÍÓÍTÍ7D DE PERMISO PARA 
CATÉO DE SUSTANCIAS DE PRIMERA Y 
SEGUNDA CATEGORIA. EÑ EL DEPARTA 
MENTO- DE GUEMES Y ANTA, PRESENTA 
Do POR EL SEÑOR OSVALDO JAVIER LA 
RRAÑAGA: ‘ EN. ESPEDIENTE . N” 2394T-L~’ 

publiqu.se
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EL DIA TRECE DE FEBRERO DE 195? HC 
RAS TRECE: — La Autoridad Minera Provin 
cial, notifica á' los que’- se consideren con al 
gún derecho para que lo hagan valer en forma- 
y dentro del término de L'.y.— La zona ’ solí 
citada se describe en la siguiente forma: Se 
ñor Jefe: — Se ha inscripto gráficamente la 
zona solicitada para exploración y cateo 'en el 
presente expediente, para lo cual se ha temado 
como punto de referencia el punto denominado 
El Alizar y se midieron 500 míeteos al Oeste 
y 19.000 metros al Sud, para llegar al punto 
de partida, desde donde se midieron 4.009 me 
tros al-Éste, 5.000 metros al Sud, 4.000 metros 
al Oeste y por último 5.000 metros al Norte, 
para cerrar el perímetro de Ja superficie solí 
citada.— Según datos dados por el interesada 

•y plaño 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. N’ 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 Segur! 
dad (art. 1’—a Decreto 14.587,46.— Elias. Ene. 
fe. Gráfico.— A Ib que se proveyó.— Salta, di 
ciembre 19 de 1957.— Regístrese, publíqiuse en 
el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las 
puertas de la Secretaría, de conformidad con 
le establecido por el art. 25 del Código de Mi 
nería.— Notifíquese, repóngase "y resérvese has 
tá su oportunidad.— Outes.— Lo que se hace 
saber a sus efectos.— Salta, Febrero 21. de
1958.
ROBERTO A. de los RIOS — Secretario

e) 17 al 28T3158

N? 1203 — EDICTO DE MINAS.— SOLÍÓÍTUD 
DE PERMISO PARA EXPLORACION Y CA 
TEO DE MINERALES DE PRIMERA Y SE 
CUNDA 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 
DIA ONCE DE M1ARZO DE- 1957 A HORAS 
SIETE Y TREINTICINCO MINUTOS— La Au 
toridad Minera Provincial notif-ca 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 Alisar, y se midieron 
25.000 metros al Este y 12.000 metros al N--rte 
para llegar al punto de partida, desde dolida 
se midieron: 4.000 metros al Norte, 5.000 me 
tros al Este, 4.000 metros al Sud y por últi 
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 én 
croquis da fs.' 1 y escrito de fs. 2. y según el 
plano de Registro Gráfico, la zóñá solicitada 
se encuentra- libre, de otros pedimentos itiiliá 
ros.— A lo que se proveyó.— Salta, diciembre 

.16 de 1957.— Regístrese, publíquese en él Bo 
íetín oficial y fíjese cartel aviso en Jas 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.— Oütes.— Lo que se ha 
ce. saber a sus efectos.— Salta, Febrero 21 de 
1958,
ROBERTO A, da los RIOS — Secretario

e) i? al 2013160

W 1202 — SOLICITUD DE PERMISO PARA 
CATEO DE SUSTANCIAS DE PRIMERA V SÉ 
GUNDA'CATEGORIA EN EL DEPARTaMEN 

' TO DE GRAL. GUEMES: PRESENTADA POR
EL SEÑOR AGUSTIN PEREZ ALsíNAi EN 
EXPEDIENTE N’ 2428—P— EL DÍA VEINTE 
¡Y DOS DE FEBRERO DE 1957.— HORAS IRE 
CE: — La Autoridad Minera Provincial nc+.ifi 

• 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 
té cíl la Sigu'ente forma: S:-ñor Jefe: Se ha iná 
gripto gráficamente la zona solicitada, para-lo 
cual se ha tornad"1 como punto de referencia 

' fel punto .denojúinailo Alirpr, y se luidiorcp usoo 

llegar al punto de partida, desde donde se mi 
dieron 5.090 metros al Norte, 4.000 metros al 
Este, 5.000 metros al Sud, y por último 4.003 
metros al Oeste, para cerrar el perímetro de la 
metros al Este, y 5.000 metros al Norte pira 
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 d.ntro de la zona- de Seguridad.— 
Elias.— Ene. R. Gráf.— A lo que se proveyó.— 
Salta, Diciembre 17 de 1957.— Regístrese, pubií 
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, Febrero- 21 de
1958.
ROBERTO A. de los RIOS — Secretario

e) 17 al 28(3)58

N? 1200 — EDICTO DE MINAS — SOLICITUD 
DE CATEO DE MINERALES DE PRIMERA Y 
SEGUNDA CATEGORIA, EN UNA ZONA DE 
DOS MIL HECTAREAS EN EL DEPARTAME» 
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 ha tomado como punto de referencia el pun 
to denominado Alizar y se midieron 5.500 me 
tros al Este y 8.000 metros al Norte para llegar 
al punto ’de partida, desde donde se midieron 
4.000 metros al Norte, 5.000 , metros al Este, 
4.000 metros al Sud y por últ’mo 5.000 metros 
ai 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 
fico, la zona solicitada se superpone en 70 hec 
iáreas aproximadamente al cateo expediente 

' N’ 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 la Secretaría, de conformidad con lo 
establecido por el artículo 25 del Código de Mi 
n-ería.— Notifíquese, repóngase y resérvese has 
ta su Oportunidad.— Outes.— Lo que se hace 
saber a sus efectos.— salta, Febrero 21 d?. 1958. 
ROBERTO A. de los RIOS — Secretario.

e) 17 al 28|3|58

N? 11&9 — EDICTO DE MINAS,— SOLICITUD 
DÉ PERMISO DE CATEO PARA SUSTANCIAS 
DE PRIMERA Y SEGUNDA CATEGORIA EN 
EL DEPARTAMENTO DE GENERAL GUEMES 
Presentada en él expediente n? 2402 
L— POR EL SEÑOR OSVALDO JAVIER LA 
RRAÑAGA EL DIA TRECE DE FEBRERO., 
DE 1957- A Horas Trece. La Autoridad Minera 
Provincial le hace saber por diez días al efecto 
de que dentro de 20 -días (contados inmediata 
mente después de dichos dita días), comparezcan 
a deducirlo todos los que con a'gto derecho se 
creyeran respecto de dicha solicitud.— “ La zo 
na solicitada há quedado registrada en la si 
guíente forma: se ha temado como plinto de í'e 
fer-ñeia. el punto denominado Alizar, y se mi ■ 
dieroh-soo metros ai oeste, 4.000 metros ai Sud, 
y 8.000 metros ál Esté paita llügar ál'pünto dé 
partida desde doñde se .midieron:' 4,00o ineti'Os 
ai Éste, 5.O00 m.tros al Súd, 4.000 metros ál 
Gesté y por último 5.000 metros al Norte para 
cerrar él perímetro de la Superficie solicitada.— 
Según estos datos qtis soñ dados pdr di intere 
sado en croquis dé fs. 1 y escrito dé fs. 2 y áé 
gún el plano-de Registro Gráfico, largona Solí 
citada se encuentra Ubre d.’ otros pedimentos 
mineras.— A 10 qúe Se ptoVeyó.— Salta, dioietil 
bre 16 de 1957.— Regístrese, publíquese, en el 
Eoxtin oficial y-fíjosj cartel aviso eii Jas gúét 

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 
tunfdad.— Outes.— Lo que se hace saber a sus' 
efectos.— Salta, Febrero 21 de 1958. 
ROBERTO A. dezlos RIOS — Secretario

e) 17 al 28)3158

N-9 1198 — SOLICITUD DE PERMISO PARA 
CATEO DE SUSTANCIAS DE PRIMERA Y SE 
GUNDA CATEGORIA EN EL.'DEPARTAME» 
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 
i'iCho 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 Gaste, y 9.000 m'etros 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 ios 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 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

' N? 1197 — EDICTO DE NENAS.
Solicitud de p.rmiso de cateo para sustan 

cías de primera y segunda categoría en el De 
parlamento de General Güemes y Anta presen 
tada en él -expediente N? 2406—L, por el señor 
Osvaldo Javier Larrañaga, el día trece de Fe 
brero de 1957, 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 res 
pecto de dicha solicitud.— '!La. zona, solicitada 
ha quedado registrada en la siguiente forma-! 
Se ha tomado como punto dé referencia él 
punto denominado Alizar, y se midieron 10.500 
metros al Este para llegar al plinto de partida, 
desde donde se-midieron: 4.000 metros'al Noi' 
te, 5.000 metros al -Esté, 4.000 metros al Súd 
y por Último. 5.000 metros al Oéste para cerrar 
el perímetro dé la superficie solicitada.— Be 
gún estos datos que son dados por SI interesado 
en croquis de fs.. 1 y escrito de fs. 2, y ségúrl 
el plano de Registro Gráfico, la zona solicita
da se encuentra libre de otros pedimentos mí 
ñeros.— A lo que se proveyó.— Salta, dié'-élil 
brt i6 de 1957.— Regístrese,'publíquese en-el 
Boletín oficial y fíjese cartel aviso-en las puer 
tas de la Secretaria,_ de cohfofttiidád con lo eS 
tábiécido pos eí articule .25 del código de-Mí 
ñrr'ía.— Notifiques.-, répóngase y resérvese háé 
tá sil óportunidad.— Outes.— Lo qúe se liase 

. saber á sus -efectos..
Salta, Febrero 21 de 19áÜ.
........ ..... .... W al 28|S|58i

■ ,-Ñé 110á — ÉDidTÓ Sé MíéAs —
Solicitud ’de Cateó de minerales dé pr’ülsi'íl 

y segunda catggoría, én una zona de dos mil 
hectáreas, ubicada en el Departamento dé Ge 
nerai Gü.mes y Anta, presentada por el señor' 
júáñ Ési'sban .Cornejo, efi expedente
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2-116—C 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 
en la siguiente forma: “Se ha tomado como 
puntó 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 al Oeste y por último 5.000 me 
tiósi 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 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 
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 
oe, repóngase y resérvese hasta su opórtuni 
dad.— Outes.—.Lo que se hace saber a sus e 
fectos.

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

e) 17 al 28|3|58.

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 trece 
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 
mino '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 cateo en el presente expediente, para 
lo cual se ha tomado como punto de referen 
cia el punto denominado Alizar,- y se midieron 
1C.500 metros ál .Este, y 4.000 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 ai Sud y por último 
5.000 metros al Oeste, para cerrar el p'eríme 
tro de la superficie solicitada.— Según datos 
dados por el interasado y según plano de Ra 
gistro Gráfico, la zona sólicitada 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 
yó.— Salta, diciembre 17 dé 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 ei 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.

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

cias de Primera y segunda Categoría en el Te 
rritório de General Güemes y Anta, presentada 
en el expediente número 2415—O, por el señor 
Júan Estéban Cornejo, el día quince > de Pebre 
ro' a horas trece.—

La Autoridad Minera Provincial le hace sa 
b’er por diez'dias 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 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 ál Norte, para cerrar 
el perímetro de la superficie solicitada— Se 
gún estos datos que son dados por el interesa 
do 'en croquis de fs. l'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 -que -se proveyó.— Salta, diciem 
bre 23 de 1957.— Regístrese, publíquese en el 
Boletín‘Oficial y fíjese Cartel aviso en las puer 
tas de la Secretaría, de conformidad con lo 
estab i cido por el Art. 25 del Código de Mine 
ría.— Notfíquese, repóngase y resérvese hasta 
su oportunidad.— Outes.— Lo que se hace sa 
ter a sus efectos.

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

•e) 17 al 28|3|58.

N? 1193 — Expediente N" 64.108—D.
EDICTÓS DE MINAS— SOLICITUD DE PER 
MISO PARA EXPLORACION Y CATEO DE 
MINERALES DE PRIMERA Y SEGUNDA CA 
TEGORIA, ÉN UNA ZONA DE -DOS MIL HEC 
TABEAS -UBICADA EN LOS DEPARTAMEN 
TOS DE GÜEMES, ANTA Y LA CAPITAL, 
PRESENTADA POR EL SEÑOR SINECIO 
DIAZ. EL DIA NUEVE DE MIO DE 1956 A 
HORAS DIEZ Y CINCUENTA Y CINCO, 
TRANSFERIDO AL SEÑOR PABLO WEBNER 
KUNZD.—..La Autoridad Minera Provincial no 
tífica., a los que se consideren con algún dere 
cho para que lo hagan‘valer en.forma y den 
tro del término de ley.— La zona solicitada se 
describe en la siguiente forma: “se toma como 
punto de 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 el 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 
lá superficie solicitada.— Según estos datos que 
son dados por el interesado en croquis de fs. 
1, escrito de fs. 2 y según el plano de Regis 
tro .‘Gráfico, la zona solicitada se encuentra li 

^bre de otros pedimentos mineros.— A' lo que 
se proveyó.— Salta, diciembre 17 de 1957.— Re 
gístmse, publíquese, en el Boletín Oficial y fí 
jese cartel aviso en las puertas de ‘la Secreta 
ría, de conformidad con lo establecido por el art 
25 del Código de Minería.— Notifíquese, repon 
gas • y resérvese hasta su oportunidad.— Outes 
Juez de Minas.— Lo que se hace saber a sus 
efectos.
„;^ALTA.-Marzo, 1§ .de 1958.
ROBERTO Á. de los RIOS — Secretario 

„ e) 17 al 28|3I58

1192 — EDICTO DE MINAS.— SOLICITUD 
DE PERMISO PARA EXPLORACION Y CA 
TEO DE MINERALES DE PRIMERA Y SE 
GUNDA 'OATEGORlk, EN UNA ZONA DE 
DOS MIL HECTAREAS EN EL DEPARTAMEN 
TO DE GENERAL GÜEMES Y ANTA, PRE 
SENTADA POR EL SEÑ'ÓR PABLO WEBNER 
KUNZD EN EXPEDIENTE NUMERO 24000— 
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 
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 5.000 metros 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 escri 
to de fs. 2 y según el plano de Registra Grá 
tico, la zona solicitada se superpone en 225 
hectáreas -aproximadamente al cateo expedien 
ti: número 2292—N—56, resultando por Ib tan 
to -una superficie libre aproximada de 1775 
hectáreas.-- A lo que se -proveyó.— Salta, di 
c’embre 17 de 1957.—’ Regístrese, publíquese en 
«.I Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las 
puertas de la Secretaría, de conformidad con 

lo establecido por el artículo 25 del Código de 
Minería.— Notifíquese, repóngase y resérvess 
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

N? 1191 — EDICTOS DE MINAS-—
SOLICITUD DE PERMISO PARA EXPLO 

RACION Y CATEO DE MINERALES DE 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 SÉ 
ÑOR MARIANO ACOSTA VAN PRAET EN 
EXPEDIENTE NUMERO 2395—A, EL -DIA TRH 
CE DE FEBRERO DE 1957 A HORAS TRECE.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren > con algún derecho para 
qúe lo hagan valer en forma y dentro dei 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 de 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 ge encuentran compren 
dida 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 Sscre 
taría, de conformidad con lo establecido por 
el art. 25 del Código dé Minería.— Notifíquese, 
repóngase y resérvase hasta su oportunidad.— 
Outes.— 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

Nf 1190 EDICTOS DE MINAS: — SOLI 
OITUÓ de Permiso para exploración de Mine 
rales de primrea y segunda categoría en una 
Zona de dos mil hectáreas ubicada en el depar 
tamento de General Güemes, Ant'a y La Capí 
tal, presentada por el señor Rogelio Aráóz 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 
m la siguiente forma: “se ha tomado como pun 
to de referencia el punto denominado Alizar 
y se midieron: 7.500 meteos al' Norte para lie 
gar al punto de partida desde donde se mi 
dieron: 1.500 metros Este, 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 
tos datos que son dados por el interesado en 
croquis de fs. 1 y escrito de 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. Ja Secre 
taría, de conformidad con lo establecido por 
el art. 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, Marzo 13 de 1958.
Roberto A. de los Ríos — Secretario 

_______ ______ e) 17 al 28| 3.|58.

N? .1101 — EDICTO DE PETICION DE -MEN 
SURA DE LA MINA DENOMINADA “DUOUS 
BRIMEJRA” EN EL DEPARTAMENTO DE LOS



PAC.^lé .. ...... .- .... boletín afigAt,
í ANDES, PRESENTADA POR EL SEÑOR RA 

FAEL A. DEL OARLO, EN EXPEDIENTE N’ 
I 100.736—S EL DIA VEINTINUEVE DE AGOS 

IO DE 1957 A HORAS ONCE Y VEINTE MI- 
I NOTOS.
! La Autoridad Minera provincial notiica a los 
i que se consideren con algún derecho para que 
j lo hagan valer- en forma; y dentro del término de 
I 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 
I muestra con que se manifestó el descubrimíen 
, 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 l.OOo mts., respectivamente de 1, 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 

t P. P.— Quedan determinadas las pertenencias 
1 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 PERTÉNEN 
CIA 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
ne luego ía publicación de edictos, c) Se noti
fique al señor Fiscal de Estado por ser fiscax 
dt> 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, conlindant'e con 
la presenté.— 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.) 
a quienes se consideren con derecho a deducir 
oposiciones.— Notifíquese, repóngase y resérve 
se hasta su oportunidad.— Outes.— Lo qúe se 
hace saber a sus efectos.

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

e) 3, 12, 21I3|58.

N’ 1161 — (EDICTO PETICION DE MENSU 
RA Y AMOJONAMIENTO: PRESENTADA POR 
EL SEÑOR JUAN CARLOS URIBURU; POR 
DON JOSE A. BELMONTE GARCIA; EN EX 
REDIENTE N’ 39—M— MINA “SIRIO ARGEN 
TINA" DEPARTAMENTO "ORAN" EL DIA 
VEINTE Y SIETE DE OCTUBRE DE 1955, 
SIENDO HORAS DOCE. La Autoridad Minera 
Provincial, notifica a los qu.-, .se consideren con 
algún derecho para que lo hagan valer en for
ma y dentro del término de Ley. La zona solí 
citada se describe en la siguiente forma: I.— 
De acuerdo con los Arts. 231, 232, 132 y dmiás 
concordantes del Código ds Mnería, vengo a 
formular la petición de mensura y amojona 
miento de ésta mina, con tres pertenencias de 
seis hectáreas cada una, por tratarse d.- nuevo 
mineral (Art. 132 del C. de Minería), <_n terre 
nos de la finca “Rodero” y Negra Muerta” o 
“Santiago”, ubicada en el Departamento de 
Orán de esta Provincia de propiedad d.l Inge 
nio San Martín de Tabacal, con domicilio en 
la Capital Federal calle Reconquista 336, de 
'acuerdo a la siguiente descripción:

PERTENENCIA 1: Partiendo del punto do 
referencia P. R. que es el Abra de la Cruz, se 
miden 300 metros azimut 27’ para llegar al púa 
to de partida esquinero I, desde este punto se 
miden 300 metros azimut 324’ hasta esquinero 
II, luego 200 metros azimut 54’ hasta esquine 
re IIí, luego 300 metros azimut Í44-1 hasta es 
quinero IV, y finalmente 200 metros. azimut 

. 234’ ■ para llegar al esquinero I y cerrar esta 
pertenencia.

PERTENENCIA 2: Del esquinero I se miden 
200 metros azimut 54’ hasta esquinero IV, iue 
go 300 metros azimut 141’ hasta .esquinero V, 

luego. 200 liietros azimut 234’ hasta esquinero. 
VI y finalmente 300 metros azimut 324’ hasta 
esquinero I, cerrando esta pertenencia.

PERTENENCIA 3: Del esquinero VI se mi 
•den -200 metros azimut 54’ hasta esquinero V, 
luego 300 metros azimut 144’ hasta VH, luego 
200 metros azimut 234’ hasta esquinero VIII y t 
finalmente 300 metros azimut 324’ hasta esquí 
ñero VI, cerrando así esta perttenencia.— na 
Labor Legal se encuentra a cien metros de en 
quinero I, con azimut'54’.— Todo conforme al 
croquis que en duplicado acompaño.— A lo quj 
se proveyó.— Salta, diciembre 24 de 1957.— 
Expte. N’ 39—M. Publiquese la presente peti 
ción de mensura en el Boletín Oficial por tres 
veces en el término de quince días, y fíjese car 
tel aviso en las puertas de la Secretaria, (Art. 
119 del O. de Mineíía), llamando por quince 
días (Art. 235 C. M.), a quienes se consideren 
con derecho a deducir oposiciones.— Fijase la 
suma de Cuarenta Mil Pesos Moneda Nacional 
(8 40.000.— m|n.), el capital - que el descubrí 
doi- deberá invertir en la mina, en usinas, ma 
quinarias y obras directamente conducentes ai 
beneficio o explotación de la misma, -d_i.tro 
del término de cuatro (4) años a contar desde 
la fecha (Art. 6’ Ley N’ 10.273).— Notifíquese, 
repóngase y resérvese hasta su oportunidad.— 
Outés.— Lo que se hace saber a sus efectos.— 
Salta, Marzo 11 de 1958.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
e) 12|21|3 al l’,4|x958.

N’ 1Í60 — EDICTO DE PETICION DE MEN 
SURA DE LA MINA DENOMINADA "MOLI 
NOS” UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE 
ORAN, PRESENTADA POR En SEÑOR JOSE 
A 'BEL'MONTE GARCIA EN EXPEDIENTE 
NUMERO 1994—B EL DIA 4 DE JUNIO DE 
1954 A HORAS ONCE Y CINCO MINUTOS.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún, derecho para 
que 10 hagan valer en forma y dentro ü-i tér 
mmo de Isy.— La zona solicitada se describé 
en la siguiente forma: “Tomando como punto 
de partida P. P. el mojón N”.4 de la mina “San 
Andrés”, también de'mi representado, se mid n “ 
209, 14 metros rumbo Norte 32’02’55” -Oeste has 
ta l;900 metros rumbo Norte 74’57'05” Este has 
ta 2; colocándose en esta línea los mojones in 
termedios 6 y 8 equidistantes en 300 metros; 
209,14 metros rumbo Sud 32’02’55” Este hasta 
3; 900 metros rumbo Sud 74’57'05” Oeste hasta 
4. colocándole los mojones intermedios 5 y 7 
equid.stantes en 300 metros, cerrando la super 
ficie de 18 hectáreas correspondiente a la gro 
sente m-na, estando de.imitadas las pertenen 
cias con los mojones siguientes: PERTENEN 
CIA 1: Mojones 1, 6, 5 y 4.— PERTENENCIA 
2: Mojones 6, 8, 7 y 5 y PERTENENCIA 3: 
Mojones 8, 2, 3 y 7.— La labor legal dista del 
mojón 5: 95 metros rumbo Norte 29’30’ Este. 
A lo que se proveyó.— Salta, diciembre 23 de 
1957.— Publiquese la presente pat.ción do men 
sura en el Boletín Oficial por tres veces en el 
término de quia-ce días y fíjese cartel aviso en 
las puertas de la Secretaría (Art. 119 del Có 
digo de Mineíía), llamando por quince días 
(Art. 235 O. M.), a quienes se consideren con 
derecho a deducir oposiciones.— Fijase la suma 
de Cuarenta Mil Pesos Moneda Nacional 
(m$n. 40.000), el capital que el descubridor de 
berá invertir en la mina, en usinas, maquina 
rías y obras directamente conducentes al bene 
ficio o explotación de la misma, dentro del tér
mino de cuatro (4) años a contar desde ,a fe 
cha. (Art. 6’ Ley N’ 10.273).— Notifíquese, re 
póngase y resérvese hasta su oportunidad. — 
Outes.

Lo que se hace saber ,a sus efectos. 
Salta, Marzo 11 de 1958.
ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.

e) 12(21(3 al l’[4[58.

N’ 1159 — EDICTO. DE PETICION. DE MEN 
SURA DE LA MINA ÜE PLOMO DENOMINA 
DA “ZENTA” UBICADA EN EL DEPARTAMEN 
TO DE ORAN, PRESENTADA POR EL SEÑOR 
JOSE A. BELMONTE GARCIA EN EXPTE. 
NUMERÓ' 1995—B EL DIA CUATRO DE JU 
NIO DE 1954 A HORAS ONCE. La Autoridad 

Minera Provincial notifica a los que se cor.(si 
deren con algún derecho para que lo hagan va 
ler en. forma y dentro del término de Ley. La 
zona solicitada se describe en las siguiente 
forma: Tomando como punto de referencia P. 
R. el mojón N’ 5 de la mina “San Andrés”, 
también de mi representado, se miden 25 me 
tros rumbo. Norte 32’2’55” Oeste, con lo que se 
llega al punto .-de partida P. P., desde aquí se 
miden 900 metros, rumbo Norte 57’57’05’’ Este; 
hasta 2, colocándose en esta línea los mojones 
7 y 9 equidistantes en 300 metros, luego del mo 
jón 2 se miden 200 metros rumbo Sud 32’02’55” 
Este hasta 3; 900 metros rumbo Sud 57’57’05” 
Oeste hasta 4, colocándose én esta línea los 
mojones 8 y 6 equidistantes en 300 metros y 
finalmente 200 metros rumbo Norte 32’02’55” 
Oeste, con lo que se cierra el perímetro de 18 
hectáreas que comprende la presente mina, 
estando delimitada las pertenencias de la si 
guiente forma: PERTENENCIA 1 mojones 1, 
7, 6 y 4. PERTENENCIA 2 mojones 7, 9, 8 y 
6. PERTENENCIA 3 mojones 9, 2, 3 y 8. La 
labor legal dista del mojón N’ 1: 220 metros 
rumbo Norte 71’05’ Este.— A lo que se prove 
yó.— Salta, diciembre 24 de 1957.— Publiquese 
la presente petición de mnisuta en el Boletín 
Oficial por-tres veces en el término de quince 
días y fíjese cartc-1 aviso en las puertas de la 
Secretaría (Árt. 119 del Código de Minería), lia 
mando por quince días (Art. 235 del C. M.), a 
quienes se consideren con derecho a deducir 
oposiciones.— Fíjase la suma de Cuarenta Mil 
Pesos Moneda Nacional (m$n 40.000) el capital 
que el descubridor deberá invertir én la mina, 
en usinas, maquinarias, y obras directamente 
conducentes, al b:n-ficio o explotación de la 
misma, dentro del término de cliáti-o (4) años 
a contar desde la fecha (Art. 6’ — Ley 10.273). 
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta su o 
portunidad.— Outes.— Lo que se hace saber, a 
sus 'efectos.

Salta, Marzo 11 de 1958.
ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.

e) 12 y 21(3 al l’|4!53

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 Trasmi 
sión de 66 KV. desde Corra'ito a la Ciudad de 
Salta-, cuyo presupuesto oficial asciende a nue 
Ve millones cuatrocientos mil pesos moneda na 
cional.

El valor del 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 -eff Talleres y Suministros, Lavalle 1554 —Oa 
pital Federal— todos los días hábitos 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 Oui 
tura dependiente del Ministerio de GOBIERNO, 
JUSTICIA é INSTRUCCION PUBLICA, llama 
a licitación, pública para el 31 de marzo del año 
en curso a 11 horas para la explotación de las 
Hosterías de “El Tala” (ruta Nac. 55 Dpto. La 
Candelaria), “Río Juramento” (ruta Nac.- 34 
Mfetán) ‘Tafayate” y “San Carlos (ruta- Nac. 
40 Valles Calchaquíes) y “Cuesta del Obispo” 
(ruta'Nác. 59 Dpto. de Chicoana), El.pligc da 
condiciones, puede ser retirado de la Dirección 
Provincial de Turismo y Cultura caito Buenos 
Aires 25 (Teléf. 5927) de la ciudad de Salta, 
o de la Representación Legal Administrativa, 
de Salta en la Capital Federal. Belgrano 1915 
5tó. Piso “A”).

—La apertura de la propuesta tendrá lugar 
•el día 31 de mareó de 1958 a 11 horas- en el 
local de Ta Dirección Provincial de. Turismo y 
Cultura, calle Buenos Aires 25 Salta



SOLETA ÓFÓAL.

JU^N JOSE PAPETTTI Director Prov’ncial de 
Turismo y Cultura.

■ - e) 13|3 al 2)4)58

.EDICTOS CITATORIOS

ffip 1235 — BEF. Expte. 2017¡Vl57.— NORBÉR 
TÓ P. VILLA s. o. p. 1Í6|'2.— EDICTO CITA, 
TORIO.

ÍA los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que Norberf'o P. Villa tie 
ne solicitado otorgamiento de concesión de 
agua pública para irrigar con una dotación de 
26,25 l|segundo, a derivar Sel Río Pasaje (mar 
gen, izquierda), medíante el canal Las Rosas, 
con carácter Temporai_Éventual, una superfi_ 
cíe de 50 Has. del inmueble “Las Rosas” cá_ 
tas’tro N? 853, ubicado en el partido de Pitos, 
Departamento de Anta.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS. 

SALTA. ’
FERNANDO ZILVETI ARCE, Ene. Registro 

Aguas.— A. G.-A. S.
. ■ e) 21|3 al 7|4|58.

N“ 1189 REF:' Expte. 706|53.— EMILIO PE 
ÉEZ s. b. p. 115|2.—

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por él Código de 

Aguas, se hace saber, que Emilio Pérez tiene 
solicitado otorgamiento de concesión dé agua 
pública, para irrigar con una dotación de 13,12 
Usegundp. a derivar del Río Colorado, (margen 
derecha), por medio del Canal Matriz A— 
(Comparto N? 4), y con carácter Temporal— 
Eventual, una' superficie de 25 Has. dél inmue 
“Fracción de la Finca Palmarcitb y Rosario”, 
catastro N?' 42(19, ubicado en el Partido de San 
celitó. Departamento de Orán.-

Administración General de Aguas
Fernando Zilvéti Arce — Ene. Reg. Aguas 

e) 17 al 28i 3 158.

N" 1188 REF. Expte. 2658)56.- SALOMON 
AMADO & o. n. 117)3;—

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Salomón Amado tie 
ne solicitado otorgamiento de concesión de a 
gua pública para irrigar con una dotación de 
262,25 l|segundo, a derivar .del Río Pasaje (mar 
gen izquierda), mediante acequia propia, con, 
carácter Temporal — Permanente, una super 
ficie de 50o Has. del inmueble Fracción Finca 
San Antonio catastro N° 3, ubicado en el De 
parlamento de Anta, 2? Sección. 
Administración General de Aguas de Salta 
Fernando Zilvéti Arce — E!nc. Reg. Aguas.

e) 17 al 28|3|58

L- xx49 — REF: Expte. 3506)47.— LELIA RUÍZ 
DE LOS LLANOS DE SARAVIA T OTROS' 
s T. p. 1Í5|2.

EDICTO CITATORIO
—A los efectos establecidos por el Código de 

Agüas, se hace saber que' LELIA RUIZ DE LOS 
LLANOS DE SARAVIA Y OTROS tiene solicita 
dó reconocimiento, de concesión de agua públi ’ 
ca para irrigar con una dotación de 105' y 199,5 
l|Segundo, a derivar de los Ríos Guasamayo y 
Pucará (ambas márgenes), por acequias propias 
con carácter PERMANENTE y a PERPETUI 
DÁD, una superficie de 200 y 380 Has. del in 
mueblé “PUCARA’” y “CARDONES” catastros 
Nros. 785 y 784, ubicado en el Departamento' de 
San Carlos.— Éin 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 Zilvteti Arce — Ese. Registro Aguas

A. G. A. S.
Salta, . ;

ADMINISTRACION GENERAL DE’ AGUAS
e) 11 al 24)3)58.

NM145 — REF: Expte. 9463)48.— CARLOS Y
DOMINGO BOTTERI s. r. p. 117)2. 

EDICTO CITATORIO 
m —A los efectos establecidos por el Código

de Aguas, ’se'ha¿é saber -que CARLOS DO 
MINGO BOTTERI tienen solicitado reconocí 
miento de concesión de agua pública para ira 
gár con úna dotación de 31,5 l|segundo, a de 
fivar ’dél Río Pasaje (margen derecha) con 
carácter PERMANENTE y á 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 
Eitos.--r- íEn estiaje -esta -dotación se reajustará 
proporcionalmente' entre todos los regantes 
del sistema de medida que disminuya, el cau 
dal del citado Río.
ADMINISTRACION GENERAL PE , AGUAS 
Fernando Ziivcti Arce — Ese. R. g stro Aguas 

•A. G. A. S.
SALTA;

e) 10 al 21(3(58.'

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS

Ñ!.‘ 1218 — EDICTO SUCESORIO: El Sr. Juez 
de 1’ Instancia 5» Nominación Civil y Comer 
cial cita por treinta días a herederos y aereado 
I'bS de doña SANTA CARDO DE CARCARELLO 

t Salta, 13 de marzo -d-e 1958.— Se encuentra 
habilitado la Feria Judicial prox.
SANTIAGO S. FIORI — Secretario.

é) 18)3 al 30|4|58

Nu 983.— Él Sr. Ju'ez de Primera Instancia Ter 
cera Nominación en lo Civil y Comercial cita, 
y emplaza- a herederos y acreedores' de Leticia 
Torres de Urgél.— Habilitase la Feria del mes 
dé enero para- la publicación de edictos.— 
SALTA, 30 d diciembre de 1957.— ,
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO — SEORE 
TARIO. ; : 1

■■ é) 18]3|v]8)4|58

N‘.’ 1201 El Juez de Primera Instancia Ter 
cera Nominación C. ys C. cita y emplaza por 
treinta días a héredéros y acreedores de San 
tiago Franco.

SALTA, Marzo 12 de ’1958.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 17)3 al 2(5(58.

N" 1182 — EDICTOS: Vicente Solá, Juez de 
Primera Instancia,- Primera Nominación en lo 
C. y C., cita a herederos y acreedores de la- 
Sucesión de Natal Morales; y los emplaza para 
que en el término-de 30 días hagan v.aler sus 
derechos.

SALTA, 13 de Marzo de 1958.
Dr. NICANOR ARANÁ URIOSTE

Secretario
e) 14)3 al 28|4¡58.

Ñ» 1163 — TESTAMENTARIO.
El' señor Juez de D Instancia en lo C. y C. 

5’ Nominacióni, de'clara abierta la suetsión tes 
lamentarla de doña Rita Angélica Figueroa-, la 
que en sú testamento ológrafo instituye como 
herederos a los esposos Benjamín' Figueroa- v 
Hortencia García de Figueroa y cita por 30 
días á interesados.

Salta, 11 de Marzo de 1958.
e) 12(3 al 24|4|58.

¿laMMiL' '.iw'ij. ■—f ■■■ mi i ' i
N? 1153 — SUCESORIO.
El Dr. Daniel Ovejero Solá, Juez de Primera 

Instancia en lo Civil y Comercial Quinta No 
rfiiñacíón, declara abierto el juicio sucesorio 
de Ernestina Brandán y|o Ernestina Garéca, y 
cita por treinta días a interesados.

Salta, 10 dé Marzo de 1958.
SANTIAGO FIORI, -Secretario.

; e) 1’2)3. al 24)4)58.

N? 1144 — EDICTOS: El Dr. Angel J. Vidal, 
Juez de Primera Instancia Cuarta Nominación 
cita y emplaza por ej 'mino de treinta días 
á herederos y acreedoras de. don CLEMENTE 
PADILLA, para que comparezcan a hacer va 
ler sus derechos. .'

Secretaría, de Marzo de 1958.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario 

é) 10)3 'ál 23)4)58. .

N? 11'43 — EDICTO: — El Señor Juez dé Tér 
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 dé 1957. -
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) lf»3 'ál 2’3)4158.

N’ 1125 — SUCESORIO:
El Dr. Angel J. Vidal, Juez de Primera íns 

tancia y Quinta Nominación Civil^ jr Comer 
cial cita por 30 días bajo aperclbiiniénto da 
ley a herederos y acreedores de Sonnia Esthsl 
o Sonnia Ethel Saravia Sanmíllán, juicio su 
cesorio ha sido abierto en. éste Juzgado.

Salta, 5 de Marzo de 19*58.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO,' Secreta 

rio.
- e) 6|3 ál 18|4|58.

NV 1104 — José G. Arias Almagró, Juez en 
lo Civil y Cómfercial dé segunda ^Nominación 
cita y .emplaza por treinta días 'a herederos y 
acreedores de Mercedes Figueroa de San Ml- 
Ilán.— Salta, 30 ne diciembre de 1957.— Habi
lítase feria de .enero próximo.— , 
ANIBAL UBRIBAiRRI. Escribano .Secretario.

e) 3(3 al 15|4|58.

N» 1100— SUCESORIO: . ’ . ,
Adolfo D. Toririó Juez civil y Comérciál si 

Nominación cita y emplaza por 30. días á. here 
deros y acreedores de Felipe-Ovejero.— Salta, 
Í1 de Febrero dé 1958,— Agustín Escalada. Irion 
do, Secretario.

e) 28)2 al 14)4)58.

N? 1096 — EDICTO:
El Sr. 'Juez de 1» Instancia 3^ Nominación 

en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a he
rederos y acreedores de la Sucesión dé Eligió 
Alemán y Delicia Jurado de Aleináín, por' el 
término de 30 días.

Secretaría, 24 de febrero de 1958.
AGUSTIN ESCÁLADA YRIONDO, Secretario, 

e) 27)2 al 11)4(53.

N? 1095 — SUCESORIO: ______ '
El Sr. Juez de Primera Instancia y 2^’Nomi 

nación en lo Civil y Comercial, cita y emplaza 
por el término de.3'0 días a herederos y acree
dores de José Cadena Barran.— Salta, Febrera' 
25 de Í958.
ANIBAL URRÍBARRÍ, Secretario.

• e) 27)2 al íl|'4|58.

N» 1084 — EDICTOS:. Él séñór Juez Pnmérá' 
instancia, Cuarta Nominación Civil y Comer
cial cita y emplaza por treinta días -a haTedé 
ros y acreedores de doña BEATRIZ- VALLÉ- 
JOS DE AVILA para que hagan valer sus derá 
qhos.— Salta, Febrero 13 de 1958.

Dr. S. ERNESTO YAZLLÉ
Secretario

' e) 26(21 ál 10|4|ó8.

N’ 1081 — EDICTOS: El señor Juez de Pri- 
mertá Instancia Gúarta Nominación Civil y 
Comercial citá por treinta días á herederos y 
acreedores de Rafael Angel p'ar’á que liágañ va 
ler sus deféchbé.
. Salía, Fefrero 19: de 1958.

Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario
. . e) 25)2 al 9)4)58

N? 1074 — SUCESORIO: El Sr. Juez dé-j» 
Instancia 3? Nominación en lo Civil y Comer
cia,!-cita y emplaza. á. Jos herederos y aereado 
res de doña MAGDALENA JORDAN ó MAG
DALENA GIORDANI DÉ SACHETTI por él 
término de 3Ó días. - •

SECRETARIA, .3 de Febrero de 1958.' 
. . ÁGUSTIÑ ÉSCALÁDA YRIONDO ’'

■" Secretario .
. ' ’ - e) ,24)2 al 8)4)58. .



páü. ató
N'-' 1043 • — EDICTO SUCESORIO: Chicoana; 
13 de Febrero de 1958.

El Juez dw Paz Propietario de Chicoana, Má 
simo A. Roqueña cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de don Brig,do 
Arias y doña Paula Delgado de Arias.

e) 19|2 al 2(4(58

Np .1029 EDlCTp: El Juez de Paz propie 
taño. de Chicoana., Máximo A. Requena, cita 
y emplaza por. treinta días a ¡herederos y aeree 
dores de Doña Victoria Sánchez de Ba'Itazar 
ó Victoria Sánchez de Flores.

CHICOANA, Febrero de 1958.
Máximo A. Requena — Juez de Paz Propie 

tarro Chicoana.
e) 12|2 al 28| 3 |58.

N? 1020 — EDICTO SUCESORIO
El Juez de Primera Instancia, Primera No 

minaeión Civil y Comercial cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de Don 
Héctor Victoriano Chiostri para que hagan va 
ler sus derechos. — Secretaria, Salta, 8 de Oc 
túbre de 1957.

■ Dr. NICANOR ARANA URIOSTE
Secretario

e) 10|2 al 25|3|58.

- N’ 1019 — ADOLFO D. TORINO, 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 
ría del mes de Enero de 1958 para publicación 
de edictos.
■ Salta, Diciembre 31 de 1957.

’ AGUSTIN ESCALADA YRIONDO
Secretario

e) 10|2 al 25|3|58.

N? 1.000 EDICTO: El señor Juez de Quinta 
Nominación Civil y Comercial cita y emplaza 
po!r treinta dias. a acreedores y herederos de 
.Nicanor López,

Secretaria, Diciembre de 1957.
Santiago Fiori — Secretario

e) 5|2 al 20|3|58.

REMATES JUDICIALES

N? 1233 — Por: GUSTAVO ADOLFO BO_ 
LLINGE-R — JUDICIAL.

El día 12 de Mayo de 1958, a horas 11, en 
mi Escritorio, Caseros 396, Ciudad, remataré 
con base de $ 140.266.66 o sean las dos terceras 
partes de la avaluación fiscal, los derechos y 
acciones que corresponden a don Manuel Gon 
zález sobre la parcela 28 del Lote Fiscal N- 3 
ubicado en el Departamento San Martín de es 
ta Provincia según título de promesa de venta 
registrado a folio 389, asiento 1127 d=.l Libro 6 
de Promesas de Ventas, Partida N? 1702.— Or
dena Sr. Juez de Primera Instancia 5» Nomi
nación Civil y Comercial en juicio "Ejecutivo, 
Ingenio y Refinería San Martín del Tabacal 
vs. Mlanuel González” Expte. N? 390|956. Seña 
el 30 por ciento.— Comisión según arancel a 
cargo del comprador.— Edictos por 36 días en 
Boletín Oficial y diario El Tribuno.— Feriado 
del 31 de Marzo al 4 de Abril.
GUSTAVO A. BOLLINGER, Martiliero.

e) 21 ¡3 al 6(5(58.

N? 123'2 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
— JUDICIAL — INMUEBLE EN COLONIA 
SANTA ROSA — BASE $ 9.200.— ’
’ El 'día 7 de Mayo de 1958, a las 17 horas, en 
mi escritorio: Deán Funes 169. Ciudad, rema
taré, con la Base de Nueve Mil Doscientos Pe
sos Moneda Nacional, o sean las dos terceras 
partes de su avaluación fiscal, el himueble Ta
bicado en calle de la Colonia Fsq. Arenales en 
el Pueblo de Colonia Santa Rosa, Partido de 
Pichanal, Dpto. Oran de esta Provincia, indi
vidualizado como lote 5, Manzana b del plano

-i L

66 bit-— Mide 27.50 mts, s|calle de la Cólonia 
por 4t) -mts. s|calle Arenales, limitando al Nor
te calle de la- Colonia; al Sud fondos del lote 
7; al Este calle Arenales y al Oeste lote 4, 
según título registrado al folio 150' asiento 1 
del libro 20 de R. da I. de Orán.— Nomencla
tura Catastral: Catastro 581 Manzana 2— Par 
cela 1— Valor fiscal $ 13.800.09.— El compra
dor entregará en el acto de remáte 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 señor 
Juez de Primera Instancia Tercera Nominación 
C. y C., en juicio: "Ejecutivo — Hernán I. Sal 
vs. Pedro Zderich, Expte. N'? 17.838|56”.— Co
misión de arancel a cargo dei comprador.— 
Edictos por 30 días en Boletín Oficial y Foro 
Salteño y 10 días en El Tribuno.— Habilitada 
la Feria de Semana Santa.

e) 21(3 al 615(58.

N? 1187 POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — ACOPLADO Y BDOCK MOTOR 

CHEVBOLET — SIN BASE .
El día 25 de Marzo de 1958 a las 18.— horas 

en mi i ser i torio: Deán Funes 169— Ciudad, 
remataré, Sin Base, Un acoplado viguero com 
píelo, con 2 cubiertas “Firestone” reforzadas 
900 X 20 de 12 telas Nps. 869312Z y 886350T y 
Un motor en bloek tipo guerrero 3V?. marca 
“Chevrolet”, los que se Encuentran én poder del 
depositario judicial Sr. Cayetano Baío, domici 
liado en Pueyrredón 845— Ciudad, donde pueden 
ser revisados p'or los interesados.— El comprador 
entregará en el acto del remate el veinte por 
cl.nto 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 
Caprini, Expte. N? 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 
OTONES — SIN BASE
El día Viernes de Abril de 1958, a horas 17.30 
en mi escritorio de Avda. Sarmiento- N’ 548, 
Ciudad, remataré Sin Base, los derechos y ac 
ciones que le corresponde a doña Ana Vivas de 
Kel.y, sobre el inmueble ubicado en el pue 
bio de La Caldera, el que según títulos regís 
irados a Fio. 237, As. 301 del L’.bro B de Títu 
’os de ese Dpto. pertenecía a don Guillermo 
I Nelly. Esta propiedad tiene 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 Váldéz; al Norte con esta mis 
ma propiedad y la de don Lucas Molina; al 
Sud con propiedad de don Vicente Vivas y 
al Geste 'con el camino nacional o esa la ca 
lie pr¡neipal 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, Seo. N? 2 <n juicio: ‘ Severino Cabada vs. 
Ana de Relly”— 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 Intransig; nte.— 
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 N’ 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 
le correspondían a don Primitivo Díaz, consis 
tentes en la totalidad del.inmueble-ubicado en 
Vi'.la Charlas o Loteo Quinta Isasméndi, sobre 
Pasaje Daniel Frías N’ 1.938, entre las calles 
Ta'cahuano y Ayacucho y San Juan y-Mmdo 
za, de esta ciudad. Este inmueble cuenta de 

cinco hbaitaciones, luz eléctrica .-y con servicio 
de'ómnibus, a úna cuadra del pavimento; tie 
ne 10 mts. de frente por 10 mts. de contrafren 
te y 28.50 mts. de fondo. Nomenclatura Catas 
tral: Lote 8, Manzana 34a, Gire. 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 l» -Instancia C. y O. 3» 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 
Uegrini Nros. 488, 490 y 492, entre las de San 
Juan y Pasaje Juan E. Velarde, con extensión 
de 9 mis. 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 
te, lote 13.— Consta de 5 habitaciones, techos 
de tejuela y zinc, piso de mosaico, material co 
cido.— Títulos folios 107 y 244, asientos 140 y 
3 libros 14 y 20 R. í. Capital.— Nomenclatura 
catastral: partida 6840, Sec. E. Manz. 35' b. 
pare. 4.— En el acto el 20% como seña y a 
cuenta del precio.— Ordena Sr. Juez de ,‘.ra- 
Inst. 4'í Nomin. O. y' O. en autos “Sucesión 
vacante de Pesia Raiman o Petrona. Raiman” 
Comisión de arancel a cargo del comprador.— 
Edictos por 15 días en “Boletín Oficial” y “El 
Tribuno”, Con habilitación de feria para edic 
tos.

13(3 al 2(4(58

N? 1128 — Por: GUSTAVO A. BOLLINGER 
—JUDICIAL—

El día 25 de Abril de 1958 a horas 11. en 
calle Caseros 396 — Salta — remataré con BA 
SE de $ 16.466.66 m|n., o sea dos terceras par 
tes avaluación fiscal, inmueble ubicado en 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 N1-’ 
114. — Título: (Libro 2 Folio 45, Asiente 5 R. 
I. Campo Santo (Salta).— Ordena: Juez Civil 
y Comercial 3p Nominación, en juicio: “Colque 
N. Garay de vs. Alfredo Temer—Ejecutivo”. — 
Expíe. Np 17569|55.— Seña 20 por ciento— Cq 
misión arancel a cargo del comprador.— Pu 
blicación treinta días en Boletín Oficial y Fq 
ro Salteño.
ANIBAL URRIBARiRI, Escribano .Secretario.

e) 6|3 'al 18j4|58.

N’ 1039 — Por: ABTURO 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 Basé de S 30.500 m|n. los de
rechos y acciones equivalentes a la mitad indi
visa de los Lotes de Terreno designados con 
.las leíalas N. O. P. y Q.- de la Finca “La To 
ma” Colonia Santa Rosa, Dpto. Orán según 
plano archivado en la D. .1. bajo N’ 304; con 
extensión cada lote d'e 100 metros de frente 
por' 300 metros de fondo, y comprendidos di
chos lotes dentro daños siguientes límites ge-r 
nerales; nor-oeste, lote 63; nordeste, camino 
vecinal; sud-toeste, lote t y Súd-este, lote s. y 
.parte de la', finca que se reserva el vendedor. 
Título—ÍB. de Venta—Nomenclatura Catastral 
Partidas Nros. 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 O. en autos—Embargo 
preventivo: Robustiano Mañero vs. Alberto I- 
sidoro Toscano.— Comisión á cargo del copar-



w-w . , 7, M*9
arador— Edictos por ,30 días' en el Boletín 
Oficial y Foro Salteño y tina publicación El 
Tribuno. Habilítase la feria de Semana Santa.

e) 13|2 al' 31|3|58.

NO 1023 — POK MARTIN WtW,AM¡|)wl 
JUDICIAL.— Finca San Felipe o, San Nicalás 
5ASE. $ 412.500..— Superficie 164 hectáreas, 94 
áreas, 89 ip.ts.2 — Ubicada en Ch.icoana.rr-

El 7| de abril p.- a las ifif horas en. mí escritorio 
Alberdi 323 por órden del señor juez de Prime 
ra Instantía.Quinta Nominación en juicio-EJE 
CUCION HIPOTECARIA ERNESTO'T. BE— 
CKER VS. NORMANDO ZUNIGA con la base 
de cuatrocientos doce mil quinientos pesos ven 
deré la propiedad denominada' San’Felipé ¿ Sari 
Nicolás, ubicada en el Tipal, Departamento de 
Chicoana, con una superficie de ciento sesera 
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 
Bulares; Sud, propiedad de Ignacio Guanuco y 
Campo Alegre de Natalia .y Marcelino Gutie 
rréz; Este finca Santa Bita de Luis D’Andrea 
y Oeste propiedad de Pedro Guanuco, Ambro 
sia de Guanuco, camino der Santa Rosa al Pe 
drégal' y propiedades Campo Alegre y La Isla,_
En el-acto del remate veinte'por ciento‘del 
precio de venta y a cuenta del mismo._ Comí
siótn.de arancel a cargb del comprador.—
Intransigente y Boletín Oficial

•____ :_______________ _______ Tl|2 al 26(3(58 •

N» 1005 — por Miguel C. Tórtolos — ..Judicial 
Dos lotes en la ciudad de Tartagal

El día Lunes 24 de Marzo de 1958; ’ a las 18 
horas, en mí 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 In 
mueblas que a continuación se describen, ubi 
cados en la localidad de Tartagal. dep.. San 
Martín de esta Provincia. La mitad indivisa 
del lote 17 manzana 4; Partida número 1109. 
Título, folio 24, asiento 1 y 4 del libro 1— de 
B. I. de Orán. BASE $ 7.733.32 M|N. La mi 
tad indivisa del lote 5 manzana 51. Partida 
número 2890. Títulos, folio 187, asiento 1 y 
2 del libro 10 de R. I. de Orán. BASE $ 5.466.60 
M|N. Ordena el Sr. Juez de Primera Instancia 
en lo . Civil y Comercial 3« Nominación, Juicio 
Ord. Alimento y Litis Expensas, Rivero, Lucia 
Vargas de vs. Rivero Agustín, Expediente N’ 
13017(51. En el acto del remate el 35% como 
seña del preció 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. TABTALOS — Martiliero Pú
blico.— ' ■ . f

e) 6|2 al 21(3(58

CITACIONES A JUICIO
■ i ■ ------------- —

N’ 1114 — CITACION A JUICIO. El Sr. Juez 
de 1«- Instancia en lo Civil y Comercial, 1» 
Nominación, cita, llama y emplaza a don Juan 
Alessio, por edicto que se publicarán por 20 
veces en 'el BOLETIN OFICIAL y diario “Foro 
Salteño’’, a estar a derecho en el Expte. N’ 
37.248(57 que le sigue don Juan Carlos Fernán 
dez de la Vega, bajo apercibimiento de nom 
tocársele defensor que lo represente si dejare 
fle comparecer. Salta, Febrero 12 de 1958.

Dr. NICANOR. ARANA URíOSTE
•" ?• > Secretario

e) 513 al 114(58.

.NOTIFICACIONES DE SENTENCIAS,

N° 1236 — EDICTO,— •
Por el presante edicto se notifica al señor 

Félix Wal^ino, Giménez,' que, en los autos. cq. 
ratuládós Ejecución Prendaria-• Francisco MosJ 
chetti vs. Félix V^dino Giménez,' -que se tra. 
mitán por ante el 'juzgado de Paz Letrado Ñ9 
2; mediante Expíe. N9- 5.73|58 el señor Juez de 
Paz-Letrado. Dr. Gustavo. _A. Uriburu Solá ha 
dictado sentencia con fecha 13 de Marzo del 
corriente año, ordenando llevar adelante la e. 
j. cucióñ hasta que el acreedor se haga íntegro, 
pago del capital reclamado, sus intereses y eos 
tas, regulando los honorarios del- Dr. Carlos R. 
Pagés en $138.35 como letrado y apoderado de 
la actqi'a, y teniéndosele como domicilio legal 
la- Secretaría del Juzgado.— En dichos autos.se 
•ordenó pasar los antecedentes a la Justicia en 
lo Penal. ” ’

SALTA, 19|3|58.
EMILIANO E. VIERA, Secretario.

N? -1234 — NOTIFICACION DE SENTENCIA.
Al señor Pedro Deqúech, Notifico a Ud. que 

en los autos: "Eiecutivo.Posádcs, Carlos A’ber 
to vs". Daquech, Pedro”, que tramita' por ante 
Juzgado ds Tercera Nominación Civil y Comer, 
cal, si ha dictado la sentencia cuya parte dis 
positiva es: "Salta, 11 de' junio de 1957.— Y 
V'stos... Considerando... Resuelvo: 'Ordeñar 
que esta ejecución se .lleve adelante hasta que 
el acreedor se haga integró pago del capital re 
clamado; sus intereses, y costa.s, a cuyo efecto 
regülanse los honorarios del Dr. Carlos A'bsr_ 
to Posadas por su actuación en este juicio, en 
la- suma'de Treinta y ocho mil trescientos ncT. 
venta y cinco pesos moneda nacional .($ .38.395 
m|n.).— Copíese, notifíquese y repóngase.— A. 
DÓLFÓ DÓMIÑGÓ"" TÓRÍÑO”.— Queda Ud 
notificado;— Salta, Marzo 13 de 1958.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

e) 21 al 25,?-]58.

POSESION TREINTAÑAL,

N9 1237 — CITACION A JUICIO: Vicente 
Sola, Juez dé 1? Instancia en lo Civil y Co. 
mercial, 1® Nominación, en autos: Dioli Her. 
manos. Sociedad Colectiva — Pbsesión Treinta 
ñal, cita y emplaza por el término de 20 días 
a todas las personas que tengan o pretendan 
tener algún derecho sobre un inmueoie ubica, 
do en ef pueblo de Cafa-yate, Dpto. riel mismo 
nombre, Provincia de Salta, Catastro N" 170, 
Manzana. 27, Parcela 11, que limita: Al Norte, 
con propiedad del Consejo General de Educa, 
ción; al Su¡d, propiedad de Dioli Hncs,; al Es. 
te, propiedad de Domingo Durucch; y al Oeste, 
calle Mitre; superficie 431,78 metros cuadrados, 
bajo apercibimiento de designársele al Deten, 
sor Oficial 'para que. los represente.— Habilita, 
se la feria de Semana Santa.— Salta, Marzo 
20 de 1958.

Dr. NICANOR ARANA ÜBIOSTE, Secretario.
' e) 21(3 al '2114(58.

SECCION COMERCIAL

CESION DE CUOTA SOCIAL:

N9 1215 — CESION DE CUOTAS SOCIALES.
A los efectos- proscriptos por la ley 11.745 se 

hace saber que por ante el suscrito escribano 
se tramita la cesión de cuotas sociales que otor 
garán los señores Federico' Rodas, Mario Seve 
riño Yunnissi y. Juan Ignacio Abeleira en su 
carácter de socios de “Bar y Café’ Roma So 
ciedad de Responsabilidad Limitada” a favor 
de los señores Juan Antonio Martín y Francis 
co Gamaliel Rufino Sa-ravia. El señor Rodas 
transferirá la totalidad de sus acciones, o sea 
273 de 100 pesos cada una, y los señores Yu

nnissi y .Abeleira;. 19.1 acciones qada; uno,— Es, 
cribano Julio’ A.’Pérez;—(Zuviríá-’esq.J£eguiza 
món. ‘
JULIO A. PEREZ — Ese. Nac. — Salta,

e) 18 al 24|3|58. ■ '

SECCION avisas' .

ASAMBLEAS " . ■h-rit'M o

N9 1231 — CITACION A A^ARglL^A GE. 
NEIRÁL ORDINARIA.— • *' ’

Salta, 16 de Marzo de 1958.
Conforme lo establece el Artículo 52 de. los 

Estatutos, se cita a- los Srqs. socios de “El Círcü 
lo” a. Asamblea General Ordinaria? paja el,díá3p. 
de Marzo del corriente,' a? lloras’?14; en *éí‘íocaí 
social id’e Caseros' 72Ó,’ para’ "considerar* lo" si" 
guíente: • ~r r

ORDEN DEL DIA: '
1) Lectura y consideración del Acta de la- Á_

sambléa anterior. ’* *

2) Consideración de la Memoria' Anual, Inven 
tarío, Balance de Tesorería "é "infórme dél 
Organo de Fiscalización. " —•'

3) Designación de una Cprn-isióii- escrutadora.
4) Reiioyación parcial de la C Di, debiéndose

proceder a la'elección dé los 'sigúfehfes car 
gos: Vice_Presidente (Dos Añosfc- prpfseere 
tario (Dos Años); Pro.TesorerÓTDós Años);. 
2-Vocales Titulares (Dos Anos)*;t'y'*4 Voca
les Suplentes .(Un Año). .Organo "der Fiscali 
zación (Tres miembros^. ’ '

Artículo *48.— El Quorum de la Asamblea será 
la mitad más uno de los socios 
con derecho a voto. Transcurrida 
una hora después de la fijada en 
la citación sin obtener quorum, 
la Asamblea sesionará con él nú 
mero de socios presentes.'

VALENTIN ALTOBELM, Presidente.— ISIDO. 
RO RENFÍGES, Secretario.

e). 21 al 24|3|58; .

■ N? 1230 — VIÑUALES, ROYO, PALACIO '& 
CIA., S. A. COMERCIAL E INDUSTRIAL, IM 
PORTADORES^— CONVOCATORIA.

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 14 
de los Estatutos Sociales, se convoca a los- se. 
ñores Accionistas a la Asamblea General Or_ 
diñaría a celebrarse el día -30 . de Marzo- de 
1958, a horas 11, en la sede social, calle Barto. 
lomé Mitre N" 270, de la Ciudad de Salta, a 
fin de considerar la siguiente:

ORDEN DEL DIA:
l9 Consideración de la Memoria, Inventarió, 

Balance General, Cuenta de Ganancias, y 
Pérdidas e Informe del Síndico, correspoh 
dientes al Tercer Ejercicio Económico ce. 
rrado él 31 dé Diciembre de 1957.

29 Distribución de utilidades.
39 EleccxSii de siete directores, titulares y dos 

suplentes qüe reemplazarán ál Directorio 
por terminación de mandato.

49 Designación de Síndico tituiar y Síndico su. 
píente.

59 Modificación de los artículos 14 y 15 de los 
-.Estatutos Sociales. '

6«-, Designación de dos señores accionistas para 
suscribir el Acta- de la Asamblea.

Se previene que, para que los señores accio. 
nistas puedan concurrir a Ja Asamblea y ten. 
gan derecho a voto, deberán depositar sus ac. 
clones o" un certificado bancario del dép'ósito

si%25c3%25b3tn.de
autos.se
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de las mismas, en la Caja; de la Sociedad, hasta 
tres días antes de la fecha de reunión. 
MIGUEL VISUALES, Presidente Directorio.

e) 21 al 25|3|58.

N? 1229 — “CLUB ATLETICO CHICOANA” 
' Chicoana (Salta), Marzo 18 de 1958.

Señor Socio, presente:
En cumplimiento de disposiciones estatuta

rias, cítase a Ud., a la Asamblea G.-neral Or
dinaria -que se llevará a cabo el día 13 de 

' Abril del año en curso, en el local de la Se
cretaría de la .Institución, ubicada en el edi
ficio levantado en el campo de deportes, a ho 

. ¡cas 10.30, con el objeto de tratar la siguiente:

ORDEN DEL DIA:
le) Lectura y consideración del Acta anterior.
2?) Lectura y consideración de íá-"Memoria, In 

ventario y Balance.
3?) Elección de los Miembros de la Comisión 

Directiva.
1 Presidente. ' '
1 Vice_Fresidenté.
1 Secretario.
1. Pro-Secretario.
f Tesorero.
1 Pro-Tesorero.

. . 5 Vocales titulares.
5 Vocales suplentes.

4?) Elección- de los Miembros del Organo de 
Fiscalización.
1 -Titular. ;

; ‘ 3 Suplentes.
Saludamos a Ud. muy atte.

GUMERSINDO CARRIZO, Presidente.— AL‘_- , 
RREDO T. RAMOS, Secretario.

e) 21|3|58.

N’ 1220 — LIGA DE FÚTBOL DE ROSARIO 
DE LA FRONTERA

ASAMBLEA 'GENERAL
Llámase a los Clubes afiliados a la Liga de 

Fútbol a 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 
Guarnes.

Se tratará la sigiente orden del día:
le — Lectura de la memoria anual;
2U — Aprobación del Balance de Tesorería;
39 — Elección de Presidente.

Eduardo Murad Donato Elvira
Secretario Presidente

e) 19.al 26|3|58

N» 1213 — COOPERATIVA .OBRERA DE
TRASPORTE AUTOMOTOR “SALTA 

LTDA,
CONVOCATORIA

Dé conformidad con lo dispuesto pót el Ar 
tículo N? 30 de los ■ Estatutos convócase a los 
señores asociados de la COOPERATIVA OBRE 
ra de Transporte automotor “salta 
LIMITADA, a la Asamblea General Ordinaria 
que se realizará el día 30 de Marzo de 1958 a 
horas 24 en el local de calle Tucumán N? 835 
de esta qiudad, para tratar el siguiente: .

ORDEN DEL DIA:
!'•) Lectura, consideración y aprobación del aú 

ta anterior.

2?) .Consideración y aprobación, de la Memo 
ria, Balance General, demostración de la 
Cuenta “Pérdidas y Excedentes”, Informe 
del Síndico, y Proposición sobre la Distrl 
büción de las utilidades correspondientes 
al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 
1957.

3?) Elección de un Presidente, un Vice—Pre 
.Bidente, un Tesorero, un Volcal Titular Pri 
mero, tr.es Vocales Suplentes, un Síndico 
Titular y un Sín®co Suplente, todos ellos 
por término de mandato.

4?) E.ección de dos socios para que conjunta 
mente con el Presidente y Secretario, fir 

men el acta en representación de la Asamblea. 
YUSEPI LUIS RASPA — Presidente
BERNARDO CARRIZO — Secretario

• - e) 18, 19, 21, 24, 27 y 28|3|5S

A LOS SUSüBimbBgIS

Se recuerda que las suscripciones al BOLO* 
TIN OFICIAL, deberán ser renovadas sn el atea 
de su vencimiento.

A LOS AVISADORES
La primera publicación de loa avisos debe ser 

controlada por los interesados a fin de salvar 
en tiempo oportuno cualquier error en que st 
hubiera incurrido.

EL DIRECTOR
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