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a medidas disciplinarias.

■Decreto N? 3048 -.de. mayo 10 de (1956.

Art. I9. — Déjase sin efecto el decreto N9 3287, de 
fecha 8 del mes de-Enero del año 1953.
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para la venta de números sueltos, suscripciones, publicacio
nes de avisos generales, etc., lo es con anterioridad al cdía 
16 del actual y no 19 del mismo mes, como se consigna 
en el mencionado decreto.
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SECCION ADMINISTRATIVA

DECRETOS—LEYES:
DECRETO LEY N» 723 e/

SALTA, Diciembre 30 de 1957.
Expediente Ni 4246|57
—VISTO Y CONSIDERANDO que mediante 

Decreto Ley N? 449|57, el personal técnico de Di 
recclón de la Vivienda se halla acogido al bene 
ficio que otorga el Nomenclador Técnico previa 
to en el Decreto Ley de Presupuesto vigente, 
Ni 400157;Que no obstante esta circunstancia y el h®cho 
de que el referido personal ha realizado el es
tudio de las viviendas necesarias en teda la pro 
vincia y ha eieborado entre otras cosas los p’a 
nos' y demás documentación técnica para la 
ampliación del Barrio “Villa Las Rosas”, no se 
contempla partida alguna, dentro del presupues 
to ’o pian de trabajos públicos vigentes, donde 
imputar la erogación que supone el beneficio 
acordado por el Nomenclador Técnico:

Que a fin de subsanar esta omisión corres 
ponde efectuar una transferencia de partidas 
que primita hacer factible el cobro del referí 
do beneficio, por parte del aludido personal de 
Dirección de la Vivienda;

■ 'Atento a lo informado por Contaduría Gene 
ral.
El Interventor Federal Interino en la Provin 
cía de Salta, en Ejercicio del Poder Legislativo 

Decreta con Fuerza de Ley:

pítalo 5— Subtítulo A— Rubro Funcional II— 
del Plan de Obras financiado con recursos 'pro 
vinciales— Ejercicio 1957.

Art. 2? — La suma transferida por el artí
culo anterior se destinará para atender.los gas 
tos que demanden las obras de ampliación del 
Barrio ‘Villa Las Rosas" por parte de Direc 
ción de Arquitectura de la provincia durante 
el corriente año 1957 y el pago del beneficio 
acordado’por el Nomenclador Técnico ¿1 per 
sonal técnico de dicha repartición.

Art. 3?.— Elévese a conocimiento del Poder 
Ejecutivo Nacional.

Art. 49.— El presente decreto ley •será re 
frendado por- los señores Ministros en ’Acuer 
do General. ,

Art. S9 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se «o el Registro Oficial y archívese.

RAMON J. A. VASQUEZ 
ADOLFO GAGGIOLO.

MANUEL AUGUSTO SOSA
Subsec. de S. Pública Int. a c| de la Cartera 

EDDY CUTES.
Es Copia:
PEDRO ANDRES ABRANZ

Jefe de Despacho Sub-secretaría de o. Públicas

Art. 1?.— Transférase, por Contaduría Gene 
ral de la Provincia, la suma de $ 70.000 (Se 
tenta mil pesos moneda nacional) del Anexo 
H— Inciso I— Capítulo I— Título, 5— Subí! 
talo A— Rubro Funcional II-- Parcial 27 “Ad 
quis. irist. y gastos planificación de la Direc 
ción ide la Vivienda de la Provincia” del Flan 
do Obras vigente financiado con recursos Pro 
vinciales. para reforzar el parcial 34 “Barrio 
Villa Las Rosas” del Anexo H— Inciso I— Ca

DECRETO LEY N9 724 A. x
SALTA, 30 de Diciembre de 1957.
Expedíante N? 708|B|57 (N? 3660157 de la Ca 
ja de Jub. y Pens. de la Prov.)
—VISTO en este expediente el pedido de que 

se disponga la transferencia a favor de los me 
ñores Laura Angélica. María Violeta, Yene Las 
tenia y Lindor Bernardo Bravo, de la pensión 
graciable concedida por Ley N? 1461152 a favor 
de su padre don Demetrio Lindor Bravo, falle 
cido el 14 de Julio de 1956; y

—CONSIDERANDO:
Que se encuentra probado el fallecimiento 

del causante y los vínculos de parentesco que 
lo unían a los peticionantes;

.Que a juicio de este Gobierno, ocurrido el fa 
Desmiento del padre corresponde transpasar 
a favor de sus hijos él beneficio de .que.gozaba

aquel y que constituía su único recurso u sos 
ten;

Que por tratarse /de menores de edad deba 
darse la interevnción correspondiente al señor 
Defensor de Menores;

Por ello y atento a lo dictaminado por el se 
ñor Asesor Letrado del Ministerio del rubro a 
fojas 26,

El Interventor Federal Int. én la Prov. de Salta 
En. Ejercicio del Poder Legislativo: 

Decreta con Fuerza de Ley:

- Art. iv. Transfiérase afavor de los menores 
LAURA ANGELICA, MARIA VIOLETA, YONE 
LASTENIA Y LINDOR BERNARDO BRAVO, 
la pensión graciable de Trescientos pesos mo 
neda nacional (S 300.—), mensuales concedi
da por ley N‘> 1461|52 a favor de su pajlre don 
Demetrio Unidor Bravo; a jQprtir de la fecha 
de su fallecimiento, ocurrido el 14 de Julio da 
1956, y por el término de cinco años.

Art. 29.— La Caja de Jubilaciones y Pensio 
nes de la Provincia, con la intervención que co 
rresponda dar al señor Defensor de Menores, 
atenderá el pago del expresado beneficio con 
los fondos que reciba al efecto, proveniente 
de la participación en la Léy Nacional N’ 13.478 

Art. 39.— El presente Decreto Ley será re 
frendado por los señores Ministros en Aeuer 
do General.

Art. 49'.— Elévese a conocimiento del Poder 
Ejecutivo Nacional.

RAMON J. A. VASQUEZ
Interinamente a cargo de la Interv. Federal

MANUEL AUGUSTO SOSA -
Subsec. de S. Pública Bit. a c| de la Cartera

ADOLFO GAGGIOLO
Ministro ide Economía, F. y O. Públicas 

EDDY OUTES

Es Copia:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de Asiíntos Sociales y S. Pública.
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DECRETO—LEY N? 741—E. ' ’
S A L :T.-Ai Dicúmbre 31 de 1Í57.. , ' . '
VISTO que diversas partidas del Presupuesto General en vigencia se encuentran excedidas a la fecha; y

— C O NSIDERANDO:

—Que resulta necesario adoptar las medidas pertinentes a f n de regularizar los compromisos pendientes de imputación 
al cierre del Ejercicio' Financiero de 1957;

—Que no- pudiéndose en algunos casos efectuar dicha reju; i-ización mediante transferencias de partidas, se hace nece 
sario recurrir al Orédito Adicional que cuenta con saldo sute ente a la fecha,", permitiendo, én consecuencia solucionar la 
situación- planteada; ' • ’' .

—Por ello, y atento a lo informado por Contaduría General,

EL INTERVENTOR FEDERAL DE LA PROVINCIA INTERI ÑO EN EJERCICIO 'DEL PODER LEGISLATIVO' DECRETA 
CON FÜERZ1 DE-'LEY. ■ «

Art. 1’.— Transfiérese del Anexo I— Créditos Globales, Inciso I— Crédito Adicional— Itera 3— Otros Gastos— Partida 
Principal a) 2— Parcial 1, la suma total de $• 53.636.43 m/n. (CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS 
PESOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVpS MONEDA NACIONAL) a fin dé réfor^..^’^ár^áBfe“3eí'.Preiupu^í>' General’ 
de Gastos en vigencia que se encuentran, excgóíijias a ia fecha, dé’cóñfoimidád" a‘l detallé que. se. consigna en el présente Dé 
creto Ley. ......... ’ *..... - ••

Art. 2?.— Dispónense las siguientes ampliaciones de créditos a tomarse del Anexo I— Créditos Globales— Inciso I— Crédi 
lo Adicional— Item 2— Otros Gastos— Partida. Principal a) 2— Parcial-T,-que se extrae del totáí-consigñado en elí. artículo 1°, 
para reforzar las partidas de los Anexos B—‘Gobernación y D— Ministerio- de- Gobierno, Justicia-é Instrucción Pública en el 
rubro: “Gas.tos..en Pgrsonal” que se dietaífan «C continuación: ••• • ......................

Repartición —INTJEJSSV. O. P. A.
Imputación

Concepto -----— i—i---------
Anexo—Inc. It. Princ.

Importe

Sec. Gral. de la Gobernación 33 18 Horas extraord. B 1/1 1 e) 2—5 $ 9.600.—
Fiscalía de Estado 35 9 Salario familiar B 2/1 1c) 8—3 3.480.—
Escrbianía de Gobierno o 36 19 Pers. Adm. y Téc. B 2/2 1.a) 1—1 J» 88.06
Escrbianía de Gobierno 36 19 Ap. Caja, de Jub. B 2/2 í e) 2—1 » 214.06
Ministerio de Gobierno 52 42 Horas Éxtraord. D í/1 1 c) 2—5 >> 3.182.—
Oficina de Suministros 240 105 Sueldo An. Comp. D 1/2 1 c) 2—3 923.51
Ese. Sup* de Ciencias Econón. 64 30 Sueldo An. Comp. D 8 .1.0 2—2 ; _ 1.014.17
Biblioteca Provincial" 61 26 Bonf. por Ant. D 12 1 c) 2—1 »» 55.-r

Art. 3?.— Dispónense las siguientes transferencias por rebajas de partidas para reforzar los créditos de los Anexos A— Poder 
Legislativo, B— Gobernación y D— Ministerio-de Gcoierno, Justicia é Instrucción Pública, en el rubro “Gasto sen Persdnal”, 
que se detallan a continuación:

R ebaj as Refuerzos

Repartición. Int. ’ O. P. A. Imputación... _____________ ' Imputación

Anexo—ínc. it. Princ. ImporteAnexo—Inc. It. Princ. Importe

Cámara de Diputados 31 8 A 2 1 o) 2—1 $ 1.490.— A 2 1 c) 2—3 $ 1.490.—
Escribanía de .Gob. 36 19 B 2/2 1 c) 2—1 46.92 ' B -2/2 1 C) 2—2 ’ ... 46.92
Boletín Oficial 39 15 B 4 1 C-) 2—1 )> 33.86 B ’4 1 c) 2—2 " . 33/8’6
Cárcel Penitenciaría - .55 :3 D 3 1 a) 6—1 325.— D 3 1 a).5—1 ’’ 325.’—
Direc. Ese. de Manualid. — 56 28 ■D 10 1 a) 8—1 2.550.— D 10 1 a) 4—1 ” 2.550.
Biblioteca Provincial 61 26 D 12 1 c) 2—2 820.— D 12 1 c) 2—3 820. —

Art. 4?.— Dispónense les siguientes -transferencias -por reba jas de partidas y ampliaciones de créditos a tomarse del Anexo 
I— créditos Globales— Inciso I— Crédito-Adicional— Item 2— Otros Gastos— Partida Principal a) 2— Parcial 1, que se 
extrae del total consignado en el artículo l9, para reforzar los créditos de los Anexos A, Poder Legislativo, B— Gobernación 
y Ministerio de Gobierno, Justicia é Instrucción Pública, en el rubro Otros Gastos, que se detallan la'continuación:-- ». - >

CONCEPTO: .......  . B,E ,F U E.R'g Q-S REBAJAS

Cámara, de _Senador.es - 
P. Princ. a) 1 

a).l 
.a) 
a)
a)
a)
a) 
a)

. a)
a)
b) 
b) 
a)

1.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Anexo A— Inciso I
Pare. 7 — Comunicaciones ... ......................

" .12—1 Conserv. de maq., mot-, etc. ..
.12 — Conserv. de.maq.,_mot., etc. ... 

” 23 — Gastos Genérales . .......'...........
- ” 27 — Limpieza y desinfección ............

” . 35 — Seguros accidentes de trabajo .. 
” 37 — Servicio de desayuno y merienda 
” 38 — Uniformes y equipos ...............
” 39 — Utiles, libros, ete._.......................

— Viáticos y„mpvilidad .................
— Adquisiciones^ varias ..................
— Menaje .....................................
— Energía eléctrica ........................

Ampliación a tomarse del Crédito Adicional ........................

40
1

16
15 $ . ,11.240.40

581.40 
687.—
120 10 
26L20
10.20

1.800TÍ-
■31.30
701.— 

<834.70
T.000.— 

rtl'..750.— 
540.—

$

1.330.50

$ 11.240.40 $ 11.240.40

Biblioteca Legislativa — Anexo .'A—. Inc. III
P. Princ., , b) 1 Pare. 17 — Moblajes y artefactos ......... -..........
" ” b) 1 ” 4 — Elementos.para. bibliotecas............ $ 805.52

$ - ■ 805.52

$ 805.52 805.52

_Senador.es


CONCEBI O:

Secretaría General

a)
a) 

■. . a)
a)
a)
a)

1
6 .
1
1
1
1

a). 1 
a) 1

M .W <MR,

Gobernación —'Anexo B— Inc. I

2 — Alquiler de. Inmuebles ..............
6 — Combustibles y Lubricantes ....

10 — Conservación de instalaciones . 
ff — Conservación de Moblajes ___
13 — Conservación de vehículos ... .
18 — Fletes y acarreos ....... ...........
35 — Seguros accidentes de trabaje .

1 — Adquisiciones varias ........... ......

Ampliación a tomarse del Crédito Adiciooial

Bolantín
P. Princ.

REFUERZOS

P. Princ. a) 1 Pare. 7 — Comunicaciones ..............................$ 13.238.12
a) 1 » 15 — Energía eléctrica ...........................' 4.118.46
a) 1 23 — Gastos generales ........................... 7.116.58
a) 1 » 27 — Limpieza y desinfección .............. 231.35
a) 1 »> 37 — Desayuno y merienda .................. '?> 1.242.03

1 39 — Utiles, libros, etc............................ Ji 831.30
a) 1 » 40 — Viáticos y movilidad ................... » < 326.90
a) 1 3 — Fomento ............................;........ 10.274.03

Oficial — Anexo 13— Inciso IV

gaifw .

REBAJAS

$ 540.32 .
7.442.45
1.561.—

230.85
12.261.80

807.80
137.79

5.486.50

8.860.25

a) 
a) 
a) 
a)
a)

1 Pare. 7 — Comunicaciones 
1
1
1
1

4.— E.’ementos para Biblioteca 
23 — Gastos generales ...........
23 —. Desayuno y merienda ...
17 — Moblajes y artefactos ..

Ampliación a tomarse del Crédito Adicional

I—Ministerio de Gobierno — Anexo D— Inciso
— Comunicaciones
— Gastos generales
— Desayuno y merienda 
— Utiles, libros etc. ...

P. Princ. a) 1 Pare. 7
’• ” a) 1 ” 23
” ” a) 1 ” 37
” ” a) 1 39

de Salta — Anexo D— Inciso II—Policía
P. Princ. a) 1 Pare. 23 — Gastos generales 
” ” a) 1 24 — Gastos reservados

5 37.378.76

$ 843.03
rt 42.60
ií 100.60

$ 986.23

$ 2,800.70
>» 625.56
3> 603.10

$ 4.029.36

$ 1.000.—

$ 1.000.—

$ 37.378.76

$ 114.95
100.60

770.68

$ . 986.23

$ 4.029.36

$ 4.029.36

$ 1.000.—

$ 1.000.—

Cárcel Penitenciaría — Anexo D— Inciso III—
— Materias primas .............
— Energía Eléctrica ............
— Propaganda y publicidad
— Bacionam. y alimentos ..

P. Princ. a) 1 Pare. 13
a) 1 su 15

3> » a) 1 i) 30
a) 1 »> 39

$ 6.989.88
2.277.—

19.020.83

$ 28.287.31

$ 28.287.31 $ 28.287.31

Dirección 
P. Princ

General de Ar
a) 1 Pare. 12
a) 1 « 13
a) 1 35
a) 1 í> 39
a) “1 7
a) 1 23
a) 1 » 27
a) 1 9> 37
a) 1 » 16

rehivo — Anexo D—' Inciso V
— Conservación' maquinarias mot. etc.

¡ — Cons. de vehículos .......................
— Accidentes de trabajo .................... ’
— Utiles, libros, etc................................
— Comunicaciones ..................•........
— Gastos generales ............................

y desinfección ................
y merienda ................... .'

— Limpieza
— Desayuno
— Menaje

$ 318.— 
237.— 
394.87
665.33

$ 319.10
1.063.—

158.30
55.20
19:60

Dirección de 
p. Princ. a) 
” ” a)

Aeronáutica Provínola! — Anexo ÍJ—• Ice. VI 
1 Pare. 6 — Combustibles y lubricantes .... 
1 ” 15 — Energía Eléctrica -.....................

$

$ 1.615.20 $ „ 1.615.20

—; . ■5

$ 379.26
$ 379.28y

379.26$' 379.26
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CONCEPTO: B E F ü E R Z-O S REBAJAS-

Diifección Prov. de Turismo y Cultura — Anexo D— Inc. VII 
P. Princ. a) 1 Pare. 17 — Moblaje y artefactos .....................
” ” a) 1 ”18 — Fletes y acarreos .......................... .
" ” b) 1 ” 1 — Adquisiciones varias ........................
” ” b) 1 ” l? — Menaje ................. :..........................

3»> 3.157.50
2.117'. 16

396.35

•3 5.594.95

$ 5.594.95

$ —'--51594.95

Escuela Superior de Ciencias Económicas Anexo D-— Inc. VIII
P. Princ/aj 1 'Pare/ 7 —'Comunicaciones
” ” a) 1 ” 2 —Á'quiler de "lírniuebles ..............
” ” a) 1 ”37 — Desayuno y merienda.......................

Escu.'.’a Hipólito írigoyeñ — Anexo D— Inciso IX—
P. Princ.’ a) 1 Pare. 35 — Seguros accidentes de trabajo......... '
” ’i a) 1 ” 37 — Desayuno y merienda  ............ .

Escuela de Manualidades— Anexo D— Inciso X—
P. Princ. a) 1 Pare. 6 — Combustibles y lubricantes ............
” a) 1 7 — Comunicaciones'..'...........................
” ” a) 1 ” 9 — Conservación de inmuebles ...........
” ” a) 1 ” .11 — Conservación de moblajes y art. ..
” a) 1 ”13 — Conservación de maq. etc.............
” ” a) 1 ”15 — Energía eléctrica ............................
” ” a) 1 18 — Fletes y acarreos ............................
" ” a) 1 ” 19 — Forraje- y alimentos para animales 
” ” a) 1 23 — Gastos generales ....... ......................

$ 

í>
1.600.— -

176.95

3 1.176.95
•4

3 5.—

$ 5.—

Í.ÍÍ6;95

P. Princ. a) 1
” ” a), 1
” ” a) 1

a) 1
” ” a) 1

b) 1 
b) 1

” ” b) 1
" ” b) 1
" ” b) 1

Pare. 27"— Limpieza y desinfección ................
” 37 — Desayuno y merienda ...................
” 38 — Uniformes y equipos .......................
” 39 — Utiles, libros, etc.............................

. ” 40 — Viáticos y movilidad .....................
” 1 — Adquisiciones varias .......................
” 11 — Maquinarias, motores y hec>-............
” 17 — Moblajes y artefactos .....................
” 15 — Material pedagógico ........................
” 16 — Menaje

Amp'iacüón a tomarse del Crédito
P. Princ. a) ,1 Pare. 2 — Alquiler
” a) 1 10 — Conserv. de instalac.........................
’ ” a) 1 ” 25 — Honorarios y ret. a 3ros..................
’ ” á) 1 ” 26 — Impuestos y tasas ..........................
” ” a) 1 ”13 — Materiales y mat. primas .............

Adicional
de inmuebles ..................... $ 1.910.— c

” 620.—
” 42.358.—

170.30
” ‘ 51.45 .

2.912.10
6.687.36,

•137.20
1.192.85
3.79.4.65
3.282.13

660.9á
155110
628.80
; "■ <r 1

781.08
192.68
826.80

3.876.55
1.648.05
6.502.60
2.£12.80
Í.260.—

162.60
¡ -47.00

8.804.98

$ 593.20 $ 593.20

Biblioteca Provincial— Anexo D— Inciso XII
P. Princ.' a) 1 Pare. 11 — Conserv. de mob. y artel................
“ ” a) 1 ”10 — Conserv. de instalación ................

a) ” 27 — Limpieza y desinfección .................. .

Museo Colunia! Histórico— Anexo D— Inciso XIII
P. Princ. a) 1 Pare. 11 — Conservación de mob. y artef. .
’ ” b) 1 ” 1 — Adquisiciones varias ..................

a) 1 ” 23 — Gastos generales ....................... 3 133.20
” 1 '” 4 — Elementos para bibliotecas .... 460.—

........ .... 3 593.20

$ 120.20
” 165.40

$ -285.60

3 285.60

-285.60

3 133.20
460.—

3- .503.20

Art. 4’.— Dispónense las siguientes ampliaciones de crédito a tomarse del Anexo l— Créditos Globales— Inciso I— Crédito 
Adiciona — Item 2— Otros Gastos— Partida principal a) 2— Parcial 1, que se ¿x^e ¿dej-,total, consignado en el artículo l?, 
para reforzar .las .jMtrtidáS'tL-1 Anexo ,o—' Ministerio de EcononHñ, Finsiízas’y Obras1 Püi>íicás“ en elTrubro “Gastos en Perso 
iza", que se detallan a continuación: i

■ Art. 6? — Dispónense las sigúientes transferencias por rebajas de partidas para reforzar los créditos del Anexo C_ _
Ministerio dé Economía, Finanzas y Obras Públicas,'en el rubro “Gastos en Personal” que se detallan a continuación:

REPARTICION IMPUTACION
ínterv. O. P.. A. Concepto -Anexa -ínc. It. Princ. Importe -

Ministerio de Economía, Finanzas y O. Públicas 41 14 Horas extras O 1/1 1 C) 2 — 5 $ 2.089.33
Dirección, de Suministros 243 121 Bon. por Ant. C 1/3 1 C) 2 — 1 720.—
Dirección de Suministros 243 121 Sueldo An. Cóm.. ' C 173 ”1 c) 2 — 2 ” 92.41
Dirección de Suministros 243 121 Aporte Caja Jub. C 1/3 1 C) 2 — 1 121..48
Dirección de Control de Precios y Abastecimitnto 51 25 Salario Famil. O ”8 ■ 1 c) 3 — 3 ” 7.790.—
Dirección General de M¡inas " 152 56 Recon. de Sérv. C ‘ 14 1 a) 1 — 2/2 ’ 4.500.—
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REBAJAS ■ ‘ ■ REFUERZOS
Repartición Int. O. P. A. Imputación Imputación Importe

„_ . Anexo — Inc. - Princ. -Imp. Anexo— Inc.' It. Peino.

Arte 7? — Dispónense las siguientes transferencias por rebajas de partidas para reforzar los créditos del Anexo C— 
Ministerio de Economía, Finanzas y Obras Públicas, en el rubro ' Otros Gastos”, que se consignan a continuación:

D. Prov. de Minería 245 123 1.0 1/5 1 c) 2 — 1 $ 1,460.—’ "0 1/5 1 c) 2 — 3 $ 1.460.—
D. Gral. de Rentas 45 18 Ó 3 1 a) 1 — 1 >> 450.-7 c 3 1, a) 4 — 1 It 450.—
D. Gral. de Rentas -■ 45 18 c 3 1 0 2 — 2 >> 117.30 c . 3 1 c) 2 — 1 >» 117.30
D. Gral.. de. .Rentas,:.. 45 18 c 1 0 2 — 2 w 3.810.— 0 3 1 c) 2 — 3 », 3.810.—
D. Gral. de Inmueb. 46 19 O 4/1 10 2 — l> 2.480.— c 4/1 1 o) 2 — 3 M 2.480.—
D. de Estad, e I. E. 49 22 O 6 1 a) 1 — 1 tt 270.— c 6 1 a) 4 — 1 ti 270.—
D. Gral. de Bosques 50 23 C 7 1 a) 1 - 1 9.9 1.000.— c 7 1 a) 4 — 1 1.000.—

CONCEPTO: ■RE FUE R Z O S REBAJAS
Ministerio! de Economía -—Anexo C— Inciso I
P. Princ. a) 1 Pare. 7 — Comunicaciones 2.327.24
»• » a) 1 ” 38 — Uniformes y equipos »» 2.937.65
»> » a) 1 ” ■ 39 — Utiles, libros, etc. tt 4.460.77
ti 91 a) 1 ”i.6 — Combustibles y lubricantes $ 237.50 G’
>' >> a) 1 " '15 — Energía eléctrica ......... .  . .»> '2.017.58 «
>• » a) 1 ” 23 — Gastos Generales •9 . 2.686.60
» 11 a) 1 ” 37 — Desayuno y merienda ti 1.846.33 i
>» >» á) 1 ” 40 — Viáticos y movilidad >í 2.937.65

$ 9.725.66 $ 9.725.66

Contaduría General de la Provincia —Anexo C— Inc. II
P. Prin'c. a) 1 Pare. 23 — Gastos Generales
’■ a). V ”, 37 — Desayuno y merienda ......... 991.54

$ 991.54

$ 991.54 $ 991.54

Dirección General de Rentas —Anexo C— Incuso HI
P Princ. a) 1 Pare. 6 — Combustibles y lubricantes>1 >>» . a) 1 31 7 — Comunicaciones
>: ti a) 1 11 10 — Conserv. de instalaciones
t t> •. a) 1 99 12 — Conserv. de máq., mot., etc.
n ti a) 1 », 13 — Conservación de vehículos
J> >» a) 1 >» 15 — Energía eléctrica
it it a) 1 18 — Fletes y acarreos
it ?>• a) 1 W 23 — Gastos Generales

$ 666.—
12.903.75

666.93
979.85

8.292.—
8.297.10

274.85
173.90
278.55

CONCEPTO: REFUERZOS REBAJAS
P.' Princ.
Ti VT

a) 1
a) 1

Pare. 27 — (Limpieza y desinfección
” , >33 — Ritrib. de servicios oficiales • » 413.35

6.623.15
il a) 1 ” 40 — Viáticos y movilidad 9t 2.881.40

» tt a)./l ” 11 — Conservación del moblaje 446.80
tt ti a) 1 ” 37 — Desayuno y- merienda s 316.881» 99 a) 1 ” 39 — Utiles, libros, etc. ti 47.814.75

$ 48.131.63 $ 48.131.63

Dirección de Estadística -—Anexo C— Inciso VI
P. Princ. a) 1 Pare. 18 — Fletes y acarreos $ 10.60V» Ti b) 1 ” 1 — Adquisiciones varias 99 100.—

99 a) 4 ” 23 — Gastos Generales $ 1.90
»» »> a) 1 27 — Limpieza y desinfección >» 8.70I» b) 1 “ 17 — Moblaje y - artefactos 100.—

$ 110.60 8 110.60

Direc. de Bosques y F. Agrop. —Anexo C— Inciso VII
P. Princ. a) 1 Pare. “2- — Alquileres de inmuebles , 3 18.850.—>» 1» a) 1 ” 13 — Conservación de vehículos 13.153.759» n a) 1 ” 16 — Entierro y luto ' «> 2.750.—» s> a) 1 ” 17 — Est. Comisiones y M. Esp. ti 3.750.—» a) 1 ” 23 — Gastos generales i» 4.221.28
tt 99 a) 1 ” 27 — Limpieza y desinfección »t 949.20
9. »> a) .1 6 — Combustibles y lubricantes 3 1.023.43 .» a) 1 ” 35 — Seguros accidentes 'trabajo 12.771.50• ! » a) 1 ” , 40 — Viáticos y movilidad 99 29.879.20

n 99 a) 1 ” 7 — Comunicaciones ' «... . $ 1.101.72
it 99 a) 1 ” 11 — Conservación de moblajes 19 2.458.—,n Í9 a) 1 ” 15 — Energía eléctrica • ? >t 1.280.60
11 39 a) 1 ” 18 — Fletes y acarreos 99 1.857.95>* tt a) 1 ” 27 — Limpieza y desinfección 9t 413.55

, >• a) 1 ” 36 — Seguros automotores 9t 7.250.—»> a) 1 ” 37’ — Desayuno y merienda » 383.74j» *9 a) 1 ” 39-— Utiles, libros, etc. » 3.863.89
19 ti a) 1 ” 13 — Conserv. de vehículos ' 3 18.609,45

. . ---------- $ 62.263.58 $ 62.283.58



CONCEPTO:

BAÍSÁ, ÜArIÓ' §§ SE W PAC-141
BEFUEBZ'OS RE’B-kjk'S

Inc. VIII
Pare. 37 — Desayuno y merienda

” 38 — Uniformes y equipos

Direc. de Precios y Abastecimientos —lAnexo 
P. Princ. a) 
” ” a) 10.

10.—1
1 $

$

$ 10.— 10.—$

8? — Transfiérese del Anexo E— Inciso I— Ministerio de Asuntos Sociales y 'Salud Pública —Item 1— ‘GaátóS 
—Partida Principal a) 1— Parcial 1— “Personal Administrativa y Técnico” la suma de $ 13.700.— m|n. (Trece

Art.
en Personal _ r . ... ______ T ______ „
Mil Setecientos Pesos Moneda Nacional), para reforzar la Paifida Principa5 a) 9— Parcial 1 “Clero” del mismo Anexo, Inciso 
e Item, del Presupuesto General en vigencia para el año 1957.

Art. 9? — Dispónense las siguientes transferencias per rebajas de partidas para reforzar los créditos del Anexo' E— 
Ministerio de Asuntos Sociales y Salud Pública, en el rubro “Otros Gastos”, que <se detallan a continuación:

CONCEPTO: REFUERZO S REBAJAS
Ministerio de Asuntos Sociales —Anexo E— inciso I—
P. Princ. a) 1 Pare. 2 -- Alquileres de Inmuebles 1.209.60

33 a) 1 33 3 -— Alquileres varios 9.463.—u> a) 1 33 4 -— Animales para experim. >> 1.000.—>> »> a) 1 « 6 ■— Combustibles y lubricantes 33 88.908.77,1 a) 1 12 -— Conservación de máquinas, etc. 33 16.660.65>> a) 1 >> 13 -— Conservación de vehículos 3» 63.098.17
33 jj a) 1 14 ■— Conservaciones varias 33 >3/378.93>> »» a) 1 33 16 ■— Entierro y luto 33 21.750.—
33 ü> a) 1 29 -— Productos Químicos 33 287.408.60
>• »> a) 1 33 25 — Seguros 33 167 .'651.77

a) 1 ti 36 ■— Seguros automotores 33 14 .'994.30
33 33 a) 1 33 37 ■— Servicio de desayuno 33 7/438.25
>• tf a) 1 » 38 —'Uniformes y equipos 33 23.922.38»» 33 b) 1 2 ■— Anímales 33 6.75Ó —33 b) 1 JJ 4 — Elementos p| Bibliotecas 33 5/917.-50

it

33

73
b) 1
b) 1

93

>> 6 •
7

— Instalaciones varias
— Instrumental científico

33

33
5.385.—

338.021.06
53 094 50

ti 33 b) 1 Vi 10 — Máquinas de oficina 33>> 33 b) 1 33 11 — Máquinas, etc. 33 33.922.38
n •b) 1 » 12 — Máquinas de limpieza 33 70.595.20)> 33 b) 1 33 13 — Materiales y materias primas n 27.557.86

33 33 b) 1 15 — Material pedagógico » 21.880.85
>1 Ti b) 1 33 16 — Menaje y bazar n 4.300.—
»• 33 b) 1 33 1 — Vehículos varios 33 83.313.40

33 c) 1 1 — Servicios Generales 33 41.850.—
i U» c) Dto_Leyl29 — Lucha contra la poliomielitis >3 110.000.—»» c) 1 33 3 — Fomento

77.324.81
33 21.880.85

33 33 c) 33 5 — Varios $
33 •» a) .1 7 — Comunicaciones 33 17.083.80
» » a) 1 9 — Conserv. de inmuebles 33 23.791.20

33 a) 1 10 — Conserv. de instalaciones 33 35.664.60
33 33 a) 1 33 11 — Conserv. de mob„ etc. » 143.580.91
>3 » a) 1 15 '— Energía eléctrica »> 25.374.69
»» 33 a) 1 .18 — Fletes y acarreos 33 3.266.55»* 33 a) 1 JJ 19 — Forraje y aíim. animales 33 56.935.72

a) 1 33 23 — Gastos Generales >9 35.122.60 ->» a) 1 U, 27 — Limpieza y desinfección 10.227.—
»» a) 1 »> 30 — Propaganda y publicidad 33 227.138.36
33 a) 1 33 32 — Racionara, y alimentos- » 482.578.83»> 33 a) 1 33 34 — Ropa 33 88.664.25

33 »» a) 1 39 —■■ Utiles, libros, etc. 33 196.569.40
33 33 a) 1 D 43 — Viáticos y movilidad 746.42

33 b) 1 . 9* 1 — Adquisiciones varias ■ 33 5.611.95 ’
b) 1 33 14 — Materiales para const. 157.6327—

13 b) 1 33 17 — Moblaje, artefac. etc.
---------- .

tí
$ 1.587.701.23 $ 1.587.701.23

—- - • -

Art. 10.— Déjase establecido que las órdenes de pago’ anuales correspondientes quedan aumentadas o disminuidas en 
la forma que se determina en el presente Decreto—L?y.

Art. 11.— Elévese a conocimiento del Poder Ejecutivo Nacional.

Art. 12.— El presente Decreto—Ley será refrendado porlos señores Miinistros en Acuerdo General. ■
Art. 13.— Comuniqúese, publíquese, insértese en el Registro Oficial y archívese.

ES COPIA: . .
conómia F. y O. Públicas.

MARIANO COLL ARIAS — Oficial Mayor Ministerio de E

RAMON J. A. VAZQUEZ 
ADOLFO GAGGIOLO 

EDDY OUTES 
MANUEL AUGUSTO SOSA
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DECRETO—LEY N« 765 E. /
SALTA, Febrero-.5 de 1958.
Expediente N" 2047—1957 y agregados
—VISTO estas actuaciones referentes a Ja 

fracción de terrenos ubicados en Villa. Las Ro 
sas, cuya donación fuera dispuesta a favor del 
Club Sportivo Comercio, de conformidad con 
las disposiciones de la Ley N9 1632|53 y del pe 
creto N° 11.338, de'fecha- 24 de Agosto de 1954 
y que se individualiza en la nomenclatura ca 
tastral con el número 27.136— parcela 1, Man 
zana 20B— Sección K, de esta Capital— plano 
N’ 2328; y '

—CONSIDERANDO:
Que tanto la Dirección de la Vivienda como 

la Dirección de Arquitectura estiman que la frac 
ción de referencia resulta imprescindible para 
las obras; de ampliación de la Villa mencionada

Que, el Club Sportivo Comercio posee la te 
nencia del terreno desde el 2 de Febrero de 
1955, sin que hasta la fecha se hayan efectúa 
do obras, ya que lo único existente son dos ar 
eos individualizados en el lugar como campo 
de deportes:
• Que tal utilidad pública que significa el des 
tino de esos terrenos para la construcción de 
viviendas debe primar antes los intereses de 
una institución particular, no obstante su pon 
derables finalidades, pues el problema de la gen 
te sin vivienda es verdaderamente alarmante 
y es urgente adoptar cuantas medidas sean ne 
cesarías para conjurarlo;

Qüe no habiéndose extendido hasta la fecha 
la escritura traslativa dé dóminio a favor del 
Club Sportivo Comercio, la fracción aludida no 
ha' salido del dominio de la Provincia;

Que no obstante haberse efectuado con ante 
Tíoridad la entrega de los terrenos a la ínsti 
tución, esta ocupación puede estimaise como 
una simple tenencia, de conformidad a las dis 
posiciones del Art. 2352 del Código Civil;

Por ello, y atento a los informes producidos 
er. estas actuaciones y a lo dictaminado por el 
señor Asesor Letrado de la Dirección General 
de Inmuebles y por el señor Fiscal de Estado. 
El Interventor Federal en la Provincia de Salta 

en Ejercicio del Poder Legislativo 
Decreta con Fuerza de Ley;

Art. 1?.— Derógase la Ley N? 1632, promulga 
da el 10 de Setiembre de 1953, y déjase sin eíea 
to el Decreto N’ 11.338, de fecha 24 de Agosto 
de 1954, relativos a la donación de una frac 
ción de terreno de Villa Las Rosas, de propia 
fiad fiscal, a favor del C'ub Sportivo Comercio.

Art. 2?.— Por la Dirección General de In 
muebles requiérase al Club Sportivo Comercie 
la entrega a la Provincia del inmueble expre 
gado, que actualmente se encuentra ocupando, 
de conformidad a lo dispuesto precedentemen 
te.
- Art. 3’.— Elévese a conocimiento del Poder 
Ejecutivo Nacional.

Art. 49.— El presente Decreto Ley será re 
fréndado por los señores Ministros en Acuerdo 
Genera1.

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

DOMINGO NOGUES ACUEA
¡"i 1 Dr. ROQUE BAUL BLANOHE 

ADOLFO GAGGIOLO 
. RAMON J. A. VASQUEZ

Es Copia:
MARIANO COLL -ARIAS

Oficial Mayor Ministerio do ®. F. y C. Públicas

DECRETO—LEV 733 A. '
SALTA, Febrero 22 de 1958
—VISTO e’ proyecto relativo a la carrera filé 

dico hospitalaria y régimen para concursos, 
orientada a lograr una eficiente atenció,-, pi'ofc 
sional en' los servicios que cumple el M'fiist’fio 
de Asuntes scciaks y Salud Pública; y

—CONSIDERANDO:
Que del estudio _ exhauét'W de dicho proyec 

to, se desprende ¡a conveniencia de estableé'.' 
las función'3 técnicos profesionales del serví 
r'n mé'í’co con mh'as a una eficaz y racional 
¡atención;

Que surge necesaria la incorporación de dis 
posiciones legales que aseguren ál profesional 
la estabilidad y estímulo de sus tareas especi 
ficas; ■

Por ello.
El Interventor Federal en la Provincia de SaJta 

En Ejercicio del Poder Legislativo 
DECRETA QON FUERZA DE LEY:

Art. 1?.— Eetablécese Ja Carrera Médico Hos 
pitalaria para los profesionales médicos que pres 
tan servicios en los establecimientos asistencia 
les y sanitarios .dependientes del M.hiisterio de 
Asuntos Sociales y Salud Pública de la Provtn 
cia de Salta, la cual estará regida por el prs 
sente Decreto Ley:

TÍTULO I
DE LAS CONDICIONES DE INGRESO

Art. 29.— Para ingresar en la Carrera Médi 
co Hospitalaria del Ministerio de Asuntos So 
cíales y Salud Pública, deberán llenarse previa 
mente los requisitos siguientes:
a) Ser ciudadanos .argentino o extranjero na 

fatalizado.
b) Ser médico argentino o extranjero con tí 

tulo revalido por Universidad, Nacional.
c) Tener antecedentes honorables en el ejerci 

ció de la profesión.
d) Ejercer la profesión en la Provincia de Sal 

’ ta, con domicilio real en la misma y con
un mínimo de 6 meses.

e) No haber reemplazado ya sea en cargos pú • 
blicos del Estado, de Mutualidades, Compa 
ñias de Seguros, -etc. a sueldo o aranceles 
colegas qüe hayan sido sancionados, exone 
rados, dejados cesantes o renunciado por de 
fender la clase médica en cumplimiento de 
resoluciones o iniciativas del Círculo Médi 
co de Salta o haber solicitado el retiro de 
la personería jurídica de este u otras Aso 
elaciones Médicas Gremiales o científicas.

TITULO II
DE LAS NORMAS Y EJERCICIO

Art. 39.— Los cargos de la Carrera Médico 
Hospitalaria serán provistos por concurso y de 
acuerdo a las disposiciones del presente Decre 
to Ley

Art. 49.— El ingreso en la Carrera Médico 
Hospitalaria se hará siempre por cargó infe 
r’or.

Art. 59.— Los Médicos del Ministerio de A 
santos Sociales y Salud Pública no podrán ser 
designados, ascendidos, trasladados, rebajados 
o cesantes, ni exonerados, sino por causas de 
bidamente justificadas y ajustándose a Jas dis 
posiciones y procedimientos que se fijan en el 
presente Decreto Ley.

Art. 69.— Todo el personal médico del Minis 
terio de Asuntos Sociales y Salud Publica, es 
tará sujeto al régimen de penalidades especifi 
cadas por la Reglamentación del presente De 
creto Ley, que se aplicará previo sumario sus 
tdnoiádo confórme a derecho.

TITULO III -
DE LOS ESTABLECIMIENTOS ASISTENCIA 
LES. U HOSPITALARIOS Y ORGANISMOS 

sanitarios o especiales
Art. 79._ Los organismos sanitarios y asis 

téhcialés del Ministerio dé Asuntos Sociales y 
Salud Pública, a lós. fines dé la Carrera Médico 
Hospitalaria, 'se clasificarán en las siguientes 
categorías:
a) Direcciones y Organismos Sanitarios (Gran 

des luchas, Dependencias sanitarias y da 
más organismos existentes en el Ministerio,

b) ?olic’íni(3os (de más dé 300 camas) y ííon 
pítales Especializados.

oí Hospital de D (de 501 a Soo camas).
d) Hospital de (dé 101 á 200 Canias),
6) Hospital dé 3*5 (da 31 a 100 csinas),
f) Hospital Rural (dé lá fi-50 CanlásL
g) Estac'ón San’tarta (hasta 15 camas).
h; Puestos Sanitarios, Consultorios, Salas de

• rMifirros Auxilios, (sin internación) Ver cua 
di'ó adjunto.'

Art. 8'1.— La enumeración formulada éri é! 
Aft. 79 tiené fin carácter aclaratorio y no limí 
tatiVO,

Art. 99.— Anua’mehté él Miñistef'ó de AsUii 
.tos.SócialeS -y.-Salud«Pública, -calificará- lós or 
nanismos gsistenciaieg y sanitarios de ecuerdo 

a las funciones qué desempeñan y conforme a 
las Reglamentación’ del presente Decreto Ley.

TITULO IV 
DE LOS CARGOS

Art. 10.— La Carrera Médico Hospitalaria 
comprenderá los cargos siguientes: '
a) Médico concurrente (Ad—honorem)
b) Médico Asistente , 1
c) Módico Agregado
d) Médico de los Hospitales
e) Médico Jefe de Clínica
f) Médico Jefe de Servicio
g) Médico Subdirector de Hospital
h) Médico Director de Hospital '
i) Medico Director de Organismos Sanitarios 

y Especiales
Art. 11.— DEL MEDICO CONCURRENTE
Para ser médico concurrente se requieren las 

condiciones establecidas en el Art. 29, excepto 
el inciso b) y previa conformidad del Médico 
Jefe de Servicio. Tendrá carácter ad—honorem.

Art. 12.— DEL MEDICO ASISTENTE
a) Para ser médico asistente se requieren las 

condiciones establecidas en el Art. 2? — 
Título 1.

b) Cada servicio tendrá un médico asistenta 
por cada Médico Agregado y si no lo hubie 
ra corresponde por cada 10 camas o frac 
-ción superior a 5 camas. En consultorio 1 
Médico Asistente por cada 15 enfermos o 
fracción superior a 10.

c) En ios servicios Radio lógicos, 1 Médico A 
sistente por cada 15 exámenes o fracción 
mayor de 10.

c) . En los servicios Radiológicos, 1 Médico A 
te por cada 15 enfermos o fracción'superior 
a 10.

Art. 13.— DEL MEDICA AGREGADO
a) Para ser médico Agregado se requiere ser 

Médico Asistente en las condiciones estable 
ciñas en el Art. 12, con una antigüedad mí 
nima de emeo (5) años en dicho cargo.

b) Cada servicio tendrá un Médico Agregado 
por cada- quince (15) camas o fracción ma 
yor 'de diez (1G) camas, en Consultorio un 
Médico por cada veinte (20) enfermos por 
día o fracción mayor de quince (15) enfer 
mos.

c) En los servicios radiológicos, un Médico A 
gregado por cada 20 exámenes o fracción 
mayor de 15 por día.

d) En los servicios de afecciones crónicas, (a 
llenados, etc.) habrá un ■ Méd’co agregado 
por cada treinta (30) camas o fracción ma 
yor de quince (15) camas.
Art, 14.—.. DEL MEDICO DE LOS HOSPÍ 

TALES 
al Tara ser Médico de los Hospitales se re 

, quiere ser Médico Agregado en las condicio 
nes del Art. 13 y con una antigüedad mínl 
hia de cinco (5) -años en dicho cargo,

b) Cada servicio tendrá un Médico de los Hos 
pítales por cada 26 camas o fracción ma

• yor de quince (15) camas. Sil consultorio 
por cada 30 enfermos ó fracción mayor da, 
25 enférmóS.

c) En los servicios Radio1 ógicos, un médico de 
lós Hospitales por cada 30 exámenes ó frac 
ción mayor de 20.'

d) En'los servicios de Afecciones Crónicas (A 
llenados, etc.) un méd'co de los Hospitales 
por cada treinta (30) camas o fracción ma 
yor de ve'-nte (20) cáfilas,

Art. 15-“ £®L MEDICO JEFE DE CLINICA
a) Para ser Jefe de O’íni'a se requi-ívn las

Condiciones establecidas éh el Art. 14 inc.a).
b) (jorréápohdé üii médico Jefe de Clínica pos 

cada Médico Jete dé Servicio.
Árt. !£.-* DEL MEDICO DE SERVICIÓ

a) Podrán 'optar a Médico Jefe de Serviste §0 
lamente los Médicos de los Hospitales y Má 
¿icos Jefes de (Tínica, conforme a los ar 
fiemos 14 y 15.

b) Toda Jefatura de Sítete és incompatible
cnntodá otra jefatura dentro de ia presen 
te Óirféta Médico Hospitalaria, salvo eh 
aquellos casos cil qué, para Una do eras, no 
•hubiere más que el candidato afectado poj 
esta flisposieipij, _ __
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añóg dé áiitígiied'ád.
Medico- Asistente de Hospital de 1!-L 
Médico Agregado de Hospital"de 2’ 
Médico de Hospital de Hospital dé 3!* 
MédicG Jefe de Servicio de Hosp. Rural. 
Medico Jefe de Estación Sanitaria.

c; Médico Agregado:
Médico .Agregado' de Hospital de P
Médico Asistente de Foliclínico v Hospital _ 
Especializado.
Medico de los Hospitales -de Hosp. de 2® 
Médico Jefe de Servicio de Hospital de 3!-1 

- Médico Director de Hospital Rural.
dj Médico de los Hospitales:

Médico de Jos Hospitales de Hosp. de 1’. 
Médico Agregado de Policlínico u Hospital 
Especiialzado.
Médico Jefe de Clínica de Hosp. de 29.

•e) Médico- Jefe de Clínica:
■ Médico’' Jefe de Clínica 'de Hospital de 1*. 

Médico; de los Hospitales ,de Policlínico u 
¡Hospital Especializado.' ‘ •
Médico Jefe, de servicio de Hospital de 2». , 
Médico Subdirector de Hosp. de K-A

f) Medico Jefe de Servicio:
Médico Jefe de Servicio de Hospital dé 1*. 
Médico Jefe de Clínica de Policlínico u Hos 
pital ' Especializado.
Médico Subdirector de Hospital de 29. 
Médico Director de Hospital de 3’.

g) Médico Subdirector:
Médico Subdirector de Hospital de 1*.
Médico Jefe de Servicio de Policlínico u Hos 
pital Especializado.
Médico Director de Hospital de 29.

h) Médico Director de Hospital:
Médico Director de' Hospital de ÍX. 
Médico Subdirector de Policlínico.

i ) Médico 'Director de Policlínico u Hospital 
Especializado.

j ) Médico Director de Organismos Sanitarios 
y- Especiales. • ■

T I T U L O VI
DE LOS CONCURSOS 
DE LA ESCALA ACUMULATIVA DE PUNTOS

La calificación de los concursantes se hará 
de acuerdo a la Escala acumulativa de puntos 

’ siguientes:
a) Antecedentes y Títulos

I) Antecedentes y títulos de graduación 
19 Promedio, general de notas 1 ó 4—5: 

1/10 puntos; 2 ó 6—7: 1/4 puntos; 
3 ó 8—9: 1/2 puntos; 4 ó 10: 1 punto. 

■ Becarios por concurso le notas. Di. 
ploma de Honor... 1 punto. Meda. 
lia de Oro... 2 puntos.

29) Practicantados; cargo sin concurso 
. 1/4 puntos (siempre que haya sido 

• ' desempeñado 3 meses como míni 
mo)

’ Con concurso un punto.
H) Antecedentes y Títulos Profesionales 

Médicos 
1?) "Cursos. de post.graduados: 1/2 a 1 

punto ■ cualquiera sea el t jempo de 
duración (generalmente los cursos 

.de post.graduados son breves y la- 
concurrencia pasiva). A criterio del 

. jurado según la calidad del curso 
. y la participación demostrada del 

concurrente.
Concursos de perfeccionamiento:

a) , En centros, del País: 1 á 4 puntos ■ 
' b) •En centros.-del Extranjero: 4 a 6 puntos - 

Ésto supone uña participación activa del 
candidato en la actividad teórica y prácti 
ca del centro al que concurre. El puntaje 
de acuerdo al jurado, según la actividad 
desarrollada por el candidato (demostrada) 

_ jr,, la duración. ... .
’2?) Sociedad Científicas

Miembro del Círculo Médico de Salta 
.o de otros centros similares del País 
1/8 punto;’ De Sociedades Medicas de 

. la 'Provincia (generalmente filiales de 
Sociedades Nacionales) 1/4 punto; ,So 
ciedades científicas 'del País. (En'-lo que 
'supone el ingreso por antecedentes ,y 

trabajos 1, punto; M;embro Sociedades 
Mlédicas Extranjeras. 2 puntos

S5) Antecedentes y Títulos varios, en la Ca 
rrera y Profesión' Médica.

■ -■ •Premios:-a-trabajos científicos"(ver-tra
bajos)
Becas Por concursos: si es para seguir

MfflH ©FIOIM .
c) ’íos/'Jefé's'dé' áéf.Vició dufárán chico (5) 

ades en sus funciones, a cuyo- término debe 
rán presentarse nuevamente a concurso,

d) Médico de los Hospitales en, retiro activo: 
Cuando un Médico Jefe de Servicio haya 
cumplido el término para el1 que fué desig 
nado 5 años y no se presentara al concursa 
previsto por el presente Decreto Ley o pre 
sentándose no obtuviera nuevamente el, caí 
go, podrá a su pedido ser designado. Méd) 
co ne ios Hospitales en Retiro Activo, en 
las condiciones siguientes: :

1?) Realizará las tareas médicas propias de los 
Médicos de los. Hospitales.

29) Durará en el cargo mientras sus servicios 
sean eficaces. ¡

3") No podrá presentarse nuevamente, a con 
curso para optar al cargo dé. Médico Jefe 
de Servicio por un período de cinco (5)' 
añSs. :

4°) Pq’di'á ocupar qargos directivos hospitala 
ríos, 'de organismos sanitario^ u especiales.

5“) Gozará de la remuneración correspondiente • 
a la categoría de Médico Jefe de Servicio 
del Hospital. donde se desempeñe.

6?) Ésta categoría no disminuirá el número de 
Médico de los Hospitales del respectivo Ser ■ 
vicio, no interfiriendo en sii escalafón. 

ATt. 179.— DEL SUBDIRECTOR DE HOSP.
a) El Médico Subdirector será designado entre 

los Jefes de Servicio, Jefes de Clínica o 
Médico de los Hospitales, por concurso de 
acuerdo a las disposiciones del presente De 
creto Ley.

Art. 18.— DEL MEDICO DIRECTOR, DE 
HOSPITAL

a) El Medico Director de Hospital será desig 
nado entre los Jefes de Servicio, Jefes de 
Clínica y Médicos de los- Hospitales, por 
elección de los médicos y demás profesiona 
Ies universitarios del Hospital en cuestión, 
conforme a las disposiciones que se estable 
catán en la reglamentación del presente De 
creto Ley. ■

Art. 19.— Los Médicos Directores y Subdirec 
tores serán designados por el término de 
cinco (5) años, no pudiendo ser nombrados

■ para un período sucesivo en el mismo car 
go, salvo que fuere el único aspirante o el 
cargo entrañe una dirección técnica espe 
cializada. « •

, Art. 20.— Mientras desempeñen sus funcio 
nes los directores y subdirectores, sus cargos.

• originales 'serán provistos por concurso en for 
ma interina, y al cual se reintegrarán en for 
má automática al cesar sus funciones directi 
vas.

Art. 219.— DE LAS SUPLENCIAS
á) Todas las suplencias de la Carrera Médico 

Hospitalaria serán llenados en los Servicios 
por el médico "del mismo Servicio de-más 
antigüedad dentro de la categoría inmedia 
ta inferior y a propuesta del Jefe a la 
Dirección del Hospital.

b) La suplencia del Director, por el Subdirec 
tor o en caso de imposibilidad de éstos, 
por el Jefe de Servicio más antiguo de! 
Hospital, y a propuesta de la Dirección.

c) En todos los casos y cuando la licencia 
sea por más de un año, la suplencia será 
provista por concurso entre los médicos del 
Hospital y de la Especialidad.

TITULO V
DE LAS EQUIVALENCIAS O EQUIPARACIO 

NES DE LOS CARGOS MEDICOS
Art. 229.— 'Los diferentes cargos médicos de 

la Carrera Médico Hospitalaria se equiparan 
a los efectos de los concursos ,->y demás dispo 
siciones del presente Decreto Ley, en la forma 
siguiente: " .............
a) Médico Concurrente: [

Médico Concurrente de Policlínica u Hospi 
tal Especializado ’
Miédico Concurrente de Hospital de 1* 
Médico Asistente de Hospital dé 2» 
Médico Agregado de Hospital de J3? 
Médico de- Hospital de Hospital Rural 
Médico de Consultorio o Estación. Sanita_‘ 
ría ’ L-
Médico de Consultorio Rural o -Puesto Sa_ 
nitario,' etc..

b) MEDICO ASISTENTE: ...
Médico Concurrente de Policlínico u Hospi 

, tal Especializado con un mínimo de 3 años
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cursos de perfeccioiiamíéntó, ,pór •háber 
lo obtenido póf Concurso: 1 punto más 

. Distinciones Honoríficas. En Sociedades ¡ 
’ " médicas,” Congresos, Jornadas, etc,. — '

De acuerdo a la importancia 1/10 a 1 
punto (por cada antecedente).
Entre otros:
Miembro honorario Sociedades Médicas; ■ 

¿Presidente Sociedades Médicas;
■ Miembro Comisión Directiva; 
'Presidente Congreso;

Miembro comisión Directiva- de Congre 
sos;
.Miembro de Secciones de. Congreso;

DI) Antecedentes y Títulos anteriores, a la Ca
- rrera Médico Hospitalaria.

r,-i) Antigüedad Hospitalaria, debidamen 
Je registrada en cualquier Servicio

> -Hospitalario del País:
'Médico asistente 1/4
Médico concurrente ' .1/2

■ ’ .Médico Hospitales 1
.Médico Jefe Servicios 2 ¡
Médico Jefe Consultorios ext. 1/4
Médico Jefe Secciones espec. 1/2

■ Médico Jefe Clínica 1
IV) Antecedentes y Títulos Médicos Gremiales ' 

l?) circuló Médico o similares
Titulares de la Comisión Directiva ' 
1/4 punto . _
(habiendo - desempeñado el cargo 
por un mínimo de 6 meses) Dele 
gado o Miembro de Congresos Mé 1 
dico Gremiales: 1/4 punto. No acu 
mulativo. , t

b) Trabajos: .
1) Trabajos científicos 

l?) Tesis (supone contribución a un te 
ma 2 a 3 puntos (según su Cal.) 

29) Monografías 1 a 2 puntos (seg. cal.) 
39) Trabajos Premiados (Facultad, Socieda 

des Médicos, etc.) 4 puntos.
49) Trabajos orginales

a) Investigación experimental (Positi 
vo aporte) 3 a 5 puntos. v

b) ) Itavéstigaci’ón clínico quirúrigica
3 a 5 puntos.

c) Clínico .quirúrgico de aporte a un 
' tema 1 a 2 puntos.

59) Casuística (a valorar) % a 1 punto. 
09) Relatos Oficiales a Congresos 2 a 3 

puntos.
79) Contribuciones a los' temas oficiales de 

- Congresos y jornadas 1 punto.
89) Libros publicados: serán valorados den' : 

tro de la categoría de trabajos, ya 
• sea sólo o en colaboración.

99) Comunicaciones a Sociedades Médicas, 
Congresos, etc. % a 1 punto, 

lo?) conferencias Jí punto.
. -Para considerar los trabajos, debe ser pre 

sentado el mismo de acuerdo a la Categoría 
trabajada (Revistas nacionales o extranjeras, 
sólo o en colaboración, Actas de Congreso, etc.) 
Las NO publicadas: documentarlos con gráfi 
eos, ■ fotografías, bibliografías y éscritps a- má 
quina, a dos espacios, etc..

Art. 239.— Al realizar el cómputo de los pun 
tos establecidos en la escala acumulativa, solo 
se tendrán en cuenta los relacionados con la 
especialidad motivo del concurso. Los antece 
dentes, etc!; .que seáh afines a criterio del jura 

‘ño, de la especialidad en cuestión,'tendrán la 
f.mitatf del puntaje correspondiente, *

Art. 249.— Todo título, antecedente, trabajo, 
etc. para ser considerado debe ser perfectamen 
te legalizado. Todos ellos serán computados has 
ta el día del llamado a concurso.

Art. 259.— por sanciones emanadas de su 
■ marios que no determinen cesantías, el puntaje 

obtenido por la calificación precedente sufrirá 
las disminuciones siguientes: :
a) Amonestaciones: 1 punto;
b) Suspensiones ('excluida la preventiva): 3 ’ 

puntos;
c) 'Inasistencias injustificadas: 1/10 de punto-

’ , por cada una.
" CUADRO N? 1

Clasificación de los Establecimientos asisten 
cíales y Sanitarios y Categorías de la Carrera 
Médico Hospitalaria (Sueldos, y Escalafón). 
1—) a sueldo básico inicial — $ 3.000.— cada 

-— $ -250,—' c/punto $ 500.—. Además bo 
pificaciones por zona desfavorable, antigüedad, 
administrativa y otras -bonificaciones.
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Puesto Sanitario
Xs^n flatenv)

Estación Sanitaria 
c/hasta 15 camas

Hospital Rural 
16 a 50 camas

Hospital 3»
51 a loo camas

5 4 3 2

Médico Rural Médico Consultorio

B

Médico de los 
Hospitales

4

Médicos Agregados

3

Jefe Estac. Sanit. Jefe Servicio

5

Méd. de los 
Hospitales 

4

i ■■ la.M
Director Jefe Servicio

4 . »
—1 — — 5%

— — — ------ o
Subdir. S. T.

6%

• -- '--------- —
Director

— — — —. —. —.

— —, ------ -
— —

Hospital 2»
101 a 200 camas

1

Méd. Asistente

2

Méd. Agregado

3

Méd. de Hospital

4

Jefe Clínica

5

Jefe 'Servicio

6

Subdir. S. T.

7

Director

Hospital 1*
201 a 300 camas

Concurrentes 
adjhonorem

i»-

Méd. Asistente'

2%

Méd. Agregado

__ 3%

Méd. de Hospital

4%

Jefe Clínica

5%

Jefe Servicio

6%

Subdirector

7%

Director

Policlínico y 
Hospital Especial 
de más de 300 o.

Coricürrentes 
adJBtonorem

Concurrente 
adjionorem'

. 2

Médico Asistente

3 .

Médico Agregarlo

4

Méd. de Hospital

S

Jefe Clínica

6

Jefe Servicio
7

Subdirector S. T.
8

Director 
------------------ ;
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Art. 26?.— En. caso de empate, 3e dará pre 
lerenda a):
a) Los médicos del Servicio donde tiene lu 

gar el concurso y dentro de ellos, al más 
antiguo en el mismo;

b) Los médicos del Hospital donde tiene lu_ 
gar el concurso y dentro de ellos, al más 
■antiguo en el mismo;

c) Los médicos del Círculo Médico de Salta 
; y, dentro de ellos al más antiguo en el

'mismo;
d) El médico que tenga más antigüedad en 

el ejercicio profesional en la Provincia de 
Salta;

e) El médico más antiguo, de acuerdo a la. 
fecha de su título profesional.

DÉj LOS TRAMITES DEL CONCURSÓ

Art. 27?.— Dentro de los quince días de pro 
ducidas las vacantes, la .Dirección del Hospital 
solicitará al Ministerio de Asuntos Sociales y 
Salud Pública, se llame a concurso para la jiro 
visión 'de la misma.

Art. 28?.— El llamado a concurso, la consti 
tución y nómina de los integrantes del Tribu 
nal de Tachas y del Jurado de Calificación, se 
efectuarán simultáneamente y con treinta (30) 
días de anticipación a la fecha de su realiza 
ción, la que no podrá exceder un total de se 
senta (60) días de la producción de la vacan 
te, mediante publicaciones en los diarios loca, 
les durante tres (3) días como mínimo y, en 
los Establecimientos Asistenciales y Sanitarios 
dé la Provincia. .

Art. 29?.— El aspirante podrá recusar a cual 
quiera de los miembros del Tribunal de Tachas 
y del Jurado de calificaciones, dentro de los 
cinco días hábiles de publicada su constitución 
y nóminas de integrantes, debiendo hacerlo por 
escrito y debidamente fundamentado-, ante el 
Ministerio y en segunda y última instancia 
ante, el Círculo Médico, quién resolverá en de„ 
finitiva..

Art. 30. — Los aspirantes presentarán sus 
antecedentes ante el Ministerio de Asuntos So 
cíales y Salud' Pública, en Sobres cerrados, 
hasta el día de clausura de la inscripción. El 
Ministerio enviará, intactos, dichos sobres 'al 
Tribunal de Tachas dentro de los tres (3) días 
subsiguientes.

Art. 31. — Recibidos los antecedentes remi 
tidos por el Ministerio de Asuntos Sociales y 
Salud Pública, el Tribunal de Tachas pedirá in 
forme en un plazo no mayor de- diez (10) días 
hábiles y exhibirá los nombres de los que no 
hayan sido, objetados, en la Secretaría del 
Círculo Medico, Hospitales, etc. Los impugna, 
dos podrán formular reclamos dentro de los 
cinco (5) días subsiguientes ante el Círculo 
Médico, como primera y última instancia, 
quien deberá producir informe dentro de los 
tres días y comunicar a los interesados su re. 
solución. Desde ese momento quedará en fir
me la lista de losi aspirantes no impugnados, la 
que pasará con todos los antecedentes al Ju
rado de Calificación.

Art. 32. — El durado de Calificación efectúa 
rá la calificación de los aspirantes conforme a 
las condiciones establecidas en el TITULO VI 
— De la Escala Acumulativa de Puntos.—, y, 
debiendo expedirse produciendo dictamen den
tro del plazo de quince (15) días y elevando 
el correspondiente informe al Ministerio de 
Asuntos Sociales y Salud Pública, quién dará 
a conocer a los interesados el resultado en el 
término de cinco (5) días. — Tomado conoci
miento, éstos podrán interponer dentro de los 
diez (10) días, ante el Círculo Medico de Sal
ta, los reclamos pertinentes, los cuales deberán 
ser’fundados. El fallo de éste será inapelable.

•Art. 33. — Tanto el Tribunal de.Tachas co
mo el Jurado de Calificación actuarán a 
puertas cerradas.

Art. 34. — Confeccionadas las listas definí, 
tivas, se comunicará' dentro del término de 
cinco’ (5) días a los interesados, quienes po
drán optar a los cargos por orden de califica
ción, dentro de cada especialidad. Luego se 
procederá a efectuar el o los respectivos nom 

l.-ramientos, quedando automáticamente en po 
sesión’ del cargo y sin efecto la dss'gnación 
del que estuviere interinamente o en comisión 
en el mismo.

Art. 35. — La calif¡"ación de los concursos 
tendrá validez automática para todos los ca. 
sos en que por renuncia, jubilación, falleci
miento, etc., se produjeran - vacantes dentro 
del término de un año .de haberse efectuado 
el concurso (fecha de la confección de las lis 
tas definitivas expresadas en el Art. anterior) 
y stei necesidad- de nuevo llamado a concurso.

Art. 36. — El Ministerio de Asuntos Socia
les y Salud Pública, enviará copia de las ac_ 
lúmenes del- concurso al Círculo Médico de 
Sa’ta, para su información.

TITULO VII

DE LOS TRIBUNALES Y JURADOS

Del Tr bunal de Taclias y del Jurado de Cali
ficación.

Art. 37. — A los efectos establecidos en el 
presente Decreto Ley, el Ministerio de Asun. 
tos Sociales y Salud Pública, designará el Tribu 
nal de Tachas y el Jurado de Calificación, de 
acuerdo a las disposiciones del Art. 28.

Art. 38 — El Tribunal de Tachas estaré 
constituido de la manera siguiente':
a) Un miembro de la Comisión Directiva del 

Círculo Médico de Salta, elegido por sor
teo, excluido el Presidente;

b) Un Delegado del Ministerio de Asuntos 
Sociales y Salud Pública;

o) Un médico, socio del Círculo Médico de 
Salta, elegido por sorteo por la Comisión 
Directiva.

Art. 39. — El Jurado de Calificación se in
tegrará de la forma siguiente:
a) Un miembro de la Comisión Directiva del 

Círculo Médico de Salta, elegido por sor
teo y excluido el Presidente;

b) Un Delegado -del Mlinisterio de Asuntos So 
cíales y Salud Pública;

e) El señor Director del Hospital donde ten
ga lugar el Concurso;

d) Dos Médicos del Círculo Médico de Salta, 
elegidos por sorteo, entre los de la especia 
lidad de la vacante o la más afín, por la 

Comisión Directiva.

DEL TRIBUNAL DE APELACION

Art. 40. — El Círculo Médico, por interme. 
dio, de su Comisión Directiva actuará como 
Tribunal ds Apelación, de primera y última 
instancia, a los efectos de los artículos 29, 31 
y 32 y en toda otra cuestión que pudiera plan 
tearse en la realización de los concursos y no 
prevista en el presente Decreto Ley.

TITULO VIII

DE LAS INCOMPATIBILIDADES

Art. 41. — Tíelo profesional incorporado a 
la presente Carrera Médico Hospitalaria depen 
diente del Ministerio de Asuntos Sociales y Sa 
lud Pública, de la Provincia, no podrá desem
peñar más de dos cargos dentro de la misma, 
uno en horas de la mañana dentro del hora
rio dé 7 a 12 y otro en horas de la tarde den
tro del horario de 14 a 20 horas.

Art. 42?.— La función dentro de la carrera 
Médico Hospitalaria, es incompatible con el 
desempeño de cualquier otro cargo fuera de se 
cundario, magisterio, universitario, empresas au 
tárquicas, ¡hospitales, subvencionados, hospita 
les militares, mutuales, obras sociales y afines 
compañías de seguros, empresas privadas, etc. 
dentro de los horarios establecidos en el artícu 
lo anterior.—

Art. 43? — Toda Jefatura de Servicio es in
compatible con toda otra Jefatura dentro de la 
Carrera Médica Hospitalaria del Ministerio de 
Asuntos Sociales y Salud Pública de la Provin 
cia, salvo en aquellos casos en que para una 
de ellas, no hubiera más que el candidato afec
tado por esta disposición,
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TITULO IX

De las Ratrábuciones

Art. 44? — Todos los cargos de la Carrera 
Médico Hospitalaria son rentados excepto los 
de Médico Concurrente “Ad_honorem” y, de a 
cuerdo a las categorías y escalas que se especi
fican a continuación:

I CATEGORIAS
a) Médico Asistente de Hospital de 2*, 
bl Médico Asistente de Hospital ’de 1?,
c) Médico Asistente de Hospital de 1’,

Miédico Agregado de Hospital de 2?,
Médico Agregado de Hospital.de 3’,

d) Médico Agregado de Hospital de 1»,
e) Médico Agregado de Policlínica u Hospital 

Especializado,
Medico de los Hospitales de Hospital de 
Médico' de los Hospitales de Hospital, de 3’, 
Médico de los Hospitales de Hospital Rural, 

' fi Médico de Jos Hospitales de Hospital de 1’,
g) Médico de los Hospitales de Policlínico u

Hospital Especializado.
Jefe de Clínica, de Hospital de 2»,
Jefe de Servicio de Hospital de 2”,
Jefe de Servicio de Hospital Rural,
Médico de Consultorio de Estación Sanita
ria,

h) Jefe de Clínica de Hospital de 1?.
i) Jefe de Clínica de Policlínico u Hospital 

Especializado,
Jefe de Servicio de Hospital de 2»,
Director de Hospital Rural, ,
Jefe de Estación Sanitaria,
Médico de Consultorio Rural, Puesto Sanl- i 
tario, etc.

j) Jefe de Servicio de Hospital de ln, 
Sub-Director de Hospital de 3?,

Ir) Jefe de Servicio de Policlínico u Hospital 
Especializado Sub.DIrector de Hospital de 2»,

I) Sub_Director de Hospital de 1?,
Director de Hospital de 3?,

II) Sub_D:-rector de Policlínico ú Hospital Es 
pacializado.
Director de Hospital de 2?.

tn) Director de Hospital de 1?,
n) ' Director de Policlínico u Hospita] Especia

lizado,
o) Director de Organismos Sanitarios y Espe 

ciares.

II ESCALAS
Corresponden las escalas de sueldos siguien 

tes:

Categoría a) 1— Sueldo t,
básico .............. . ...............  $ 3.000.— (Inicial)
Categoría b) 1%_ Sueldo

básico: más . -................  ” 250.—
Categoría ’ c) 2_ Sueldo

básico: más ...................” 500.—
Categoría d) 2%_ Sueldo 

básico: más ................ '$ 750.— y así las-
restantes categorías: d), e), f), g), h), i), j), 
ir), 1), 11), m), n) y o), que incrementarán % 
punto ($ 250.—) cada una hasta hacer un total 
de $ 3.750.— en la categoría o), que sumados 
a-1 sueldo básico inicial, suman $ 6.750.—

Art. 45? — Correponde además dentro ’ de la 
Carrera Médico Hospitalaria los aumentos por 
antigüedad en años de servicios, de acuerdo al 
personal administrativo. .Además, bonificaciones • 
que se establecerán en la reglamentación' del 
presente Decreto Ley, por tareas insalubres 
(Rayos X, etc.) y por zonas desfavorables, etc.

Art. 46? — Las retribuciones sufrirán las va 
riaciones de acuerdo a las fluctuaciones del 
costO- de la v!da, tomando como base el presen 
te ano 1958 como 100%.

TITULO X
Disposiciones Generales:

Art. 47?— a) Cuando un profesional de la Ca 
rrera Médico Hospitalaria pase a 
desempeñar cargos oficiales eon 
función sanitaria activa, verbigra 
cia: Ministro de Salud Pública o 
Subsecretario, Direcciones dentro

Hospital.de


?.-PÁa, ■. ...^Á> /. ■'V’fiOLó^waAL

del' Ministerio del ramo; etc., fue 
ra o dentro del país; -cursos de 

’ -perfeccionamientó, -becas, congre¿ 
sos médicos, .etc. (reconocidos), 

■. continuará acumulando la totali,
. . dad- dél puntaje para esta carre_ 

‘ rá,' pudiendo reintegrarse a su 
Cargo original al finalizar dicha 
función. En su ausencia, su cargo 
será provisto por concurso, en for 
ma interina.'

~b) Cuando un profesional de la Ca 
:' rrera Médico Hospitalaria pase a 

desempeñar cargos 'electivos ofi_ 
■ cíales no' relacionados con la sa 

nidad (Gobernador, Ministro, Le 
! - ■ ' gislador, etc.), por un término no

mayor de un período constitucio 
' ' nal, no acumulará puntaje para

la carrera, pudiendo reintegrar 
se a su cargo, al finalizar .dichas 
funciones.
Eh su ausencia su cargo . será 

provisto, en forma interina por 
concurso.

c) En los casos anteriores, termina 
da su función quedará automáti 
camente reintetégrado a su cargo, 
debiendo reasumir sus tareas den 
tro de los treinta (30) días sub_ 
siguientes, comunicándolo.

. d) Cuando el alejamiento sea mayor 
al -término previsto en los artícu 
los anteriores, conservará su je_

■ i-, rarquía dentro de la Carrera Me
dico Hospitalaria, pero no su car 
go, el que será llenado en forma 
definitiva y por concurso.

e) El alejamiento voluntario de un
• ’ ■ profesional de la Carrera Médico

Hospitalaria por ün término de 
tres (3) años, condiciona la pér_ 
dida del cargo y de la jerarquía 
dentro de la misma, pudiendo 
reiniciarla nuevamente desde el 
cargo inferior, conforme al artícu 
lo 4?.

Art: 48? — Se computará a los concursantes 
servicios prestados en los hospitales, con ante_ 

1 rioridad al traspaso a la provincia o en hospi 
tales provinciales, siempre que no seap simul_ 
táñeos.

Art. 499 — En caso de que ninguno de los 
’ concursantes reúnan los requisitos establecidos 
por el presente Decreto Ley, se nombrará con 
carácter interino por el término de un año al 
aspirante que haya acumulado mayor puntaje;

' vencido dicho plazo se llamará nuevamente a 
concurso, pudiéndose, si se repitiera la situa_ 
ción mencionada, proceder nuevamente a una 
designación interina y así sucesivamente hasta 
sü provisión definitiva.

Art. 50’— Todo cargo técnico a crearse estará 
sujeto a- las disposiciones consignadas en el pre 

. sente Decreto Ley.
Art 51° El Ministerio de Asuntos Sociales y 

;-.1.1.: ?új ca dentro d» los treinta (30) días 
u- pubí.cado el presente Decretó Ley, confec_ 
clonará un registro debidamente clasificado, con 
la nómina de todos los médicos rentados y “ad_ 
honorem” que presten servicios en la repartí 
ción. En este registro, que se denominará “Le_ 
gajo Personal”, y que será el único que tendrá 
valor para la carrera Médico Hospitalaria, se 

' anotarán los datos siguientes:

a) Datós personales, antigüedad, cargos que 
desempeña, menciones especiales, etc., y 
sanciones, etc.

b) Hospital donde se desempeña.
o) Especialidad Médica y todo otro dato de in 

terés.
Este Legajo Personal estará a disposición 

de los señores Profesionales para su control y 
rectificación o modificación procedente, presen 
tando en estos casos la documentación corres, 
pondiente. ;

Art. 529' .— Se considera que un concursante, 
que obtuvo ún -cargo solo tiene derecho a di, 

' cho cargo como -entidad estable y perteneciente 

a ¡un determinado servicio hospitalario,, por ío 
■que . no podrá efectuar adscripciones,-pases o 
permutas en ningún caso.

Art. 539 — Todo profesional que se desem 
peñe oficialmente en una. determinada orienta 
ción médica y concurre a .servicios de distinta 
orientación en. caso de querer optar a cargo en 
estos últimos, tendrá que, hacerlo desde el car 
go inferior de la carrera Médica dentro de di, 
cho. servicio.'

Art. 54? — Al presentarse a los concursos, los 
médicos podrán solicitar al Ministerio de Asun 
tos Sociales y Salud Pública y este deberá ex 
pedirse dentro del término de 5 días, extendien 
do un certificado de los servicios prestados y de 
los años de antigüedad correspondientes etc., 
de acuerdo a los paros de Legajo Personal.

Art. 559 — los antecedentes, títulos, trabajos 
y antigüedad hospitalaria, realizados en la Pro 
vincia de Salta, tendrá un 10% (diez por ciento) 
de aumento en la calificación.

Art. 569 — Déjase establecido que sobre la ca 
lificación total de cada concursante, el médico 
de campaña recibirá un aumento del 25% en el 
puntaje obtenido, adición ésta que se manten 
drá siempre, aún cuando fuera trasladado a la 
Ciudad, teniendo en cuenta el tiempo de su per 
manencia en la campaña. ,

Art. 57’ —' La vigencia del presente Decreto 
Ley atinente al reconocimiento . de los nuevos 
emolumentos instituidos estará condicionada al 
presupuesto adicional que se gestionará para 
el total cumplimiento de la presentes disposi 
clones.

Art. 589 — Derógase toda otra disposición que 
se opanga al presente Decreto Ley

Art. 59 — El presente Decreto Ley, será re 
fi endado por los señores Ministros en Acuerdo 
General.

Art. 609 — Elévese a conocimiento del Poder 
Ejecutivo Nacional.

Art. 6'19 — Comuniqúese, publíquese, insérte 
se en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGÚES ACUNA 
Dr. ROQUE BAUL BLANOHE 

ABEL CORNEJO (h) 
RAMON J. A. VASQUEZ -

Es Copia:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor dei Asuntos Sociales y S. Pública.

DECRETO—LEY N’ 795 E.
SALTA, Febrero 28 de 1958.
—VISTO el decreto Ley N? 735|57 y el de 

creto N9 12789|58 por los que se establecen el 
nomenclador para el personal técnico y la es 
cala de sueldos para el personal dé maestranza 
de las Reparticiones Técnicas de la Adminis 
tración Provincial; y

—CONSIDERANDO:

Que es necesario fijar normas generales de 
interpretación para dichas reparticiones, en lo 
que se refiere a la aplicación y alcance de los 
Arts. 5’ del decreto, ley n° 735 ¡57 y l9 del deere 
te» Nc 12.789¡58;

Por ello,
El Interventor Federas en; 8a Provincia do B*Ka 

en Ejercicio dél Poder Legislativo
Decreta- con Fuerza dé Ley:

Art. 19 — Aclárase que la diferencia de remu 
aeraciones establecidas por los Arts. . 5? del de 
creto.ley n’ 735|57 y 19 d=l decreto n? 12.789|58, 
con los sueldos fijados por el decretoJey. de 
Presupuesto en vigencia, es en carácter de sobre 
asignación.

Art. 2’ — Por la sobreasignación de mención 
no se efectuarán Jas retenciones ni los aportes 
que establece el decreto ley n9 77|56 a la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de 
Salta, y no será computada a los fines de la 
liquidación del sueldo anual complementario ni 
para las licencias con o sin goce (de sueldo:

Art. S9 — Para la liquidación del viático de 

acuerdo a la escala en vigencia se tomarán lo 
rao basé las remuneraciones establecidas en el 
Art. 59 del decreto_ley n’ 735|57 y el Art. 1’ del 
decreto N’ 12789158. .

Art. 49 — Considérame incluidos en el Plan 
de' Obras Públicas de la Provincia los planos 
de obras-con Fondos Propios de las reparticio, 
nes, a los efectos de la aplicación del “Nomen 
clator y Escala de sueldos mencionados”.

Art. 5’ — El' personal comprendido en el “no 
menclator” establecido por decreto n? 12.789158, 
la sobreasignación le será liquidada con impu 
tación a las partidas del Plan de Obras Públi 
cas o a las especialmente creadas en los Planes 
de Obras con Fondos Propios de la Repartición 
respectiva.

Art. 6:-' — Elévese a conocimiento del Poder' 
Ejecutivo de la Nación.

Art, 79 — El presente decretojey, será refren 
dado por los señores Ministros en Acuerdo Ge 
neral.

Art. 89.— Comuniqúese, publíquese, insérte 
se°en el Registro Oficial y arlhívese.

DOMINGO'NOGUES ACUNA 
ABEL CORNEJO (h) 

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

Es Copia:
MARIANO COLL ARIAS

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

DECRETO — LEY N? 796—G.
SALTA, Marzo 12.de 1958.-
VISj.O que la Junta Electoral ha proclamado 

a los ciudadanos electos en el comicio del 23 
de Febrero último, para integrar la Legislatura 
Provincial, y;

—CONSIDERANDO:
Que de aluerdo con lo ■ dispuesto en el Decre 

to del Presidente Provisional de la Nación Ar_ 
gentina N? 15.100 del 15 de Noviembre de 1957, 
corresponde a la- Intervención Federal en la 

, Proviñcia adoptar las medidas necesarias para 
que la Legislatura Provincial se constituya al 
sólo efecto de lo dispuesto por el Art. 469— de 
la Constitución Nacional, el día 17 de Marzo 
dé 1958;

Que, a tal fin, esta Intervención, 'mediante 
decreto n? 1'1.420, del 22 de noviembre de 1957, 
ha convocado a Asamblea General a las Honora 
bles Cámaras Legislativas para el día 17 de 
marzo en curso, a fin de que designe senadores 
nacionales dentro de los 10 días de su consta 
tución;

Que, en consecuencia, corresponde ahora pro 
veer 'lp conducente a la instalación de la Le_ 
gislatura Provincial, con el máximo de garan 
tías y de independencia, para que pueda cum 
plir debidamente la'trascendental misión que le 
incumbe en orden a la organización de los po 
deres constitucionales de la Nación y de Ja Pro 
vincia;

Que, para hacer efectivos esos propósitos, 
reiteradamente proclamados por la Revolución 
Libertadora, .sólo cabe aplicar las disposiciones 
de la 'Constitución Provincial;

Por ello,

El Interventor Federal de la Provincia 
en Ejercicio del Poder Legislativo 

Decreta con Fuerza de Ley:
Art. 1’ — La Secretaría de la Honorable Cá 

mara de Senadores de la Provincia de Salta, 
citará a los señores senadores electos y procJa 
mados, a concurrir a la Sala de Sesiones el día 
17 de Marzo a las 8 y 30 horas, a efectos de 

/ .constituirse en Cámara, prestando el jurámen 
to .constitucional, eligiendo Vicepresidentes y 
promover lo conducente a la reunión,. 'en el mis 
mo día, de la Asamblea General al sólo efecto 
de lo establecido en el Art. 46’- de la Consti_ 
tución Nacional, de acuerdo con lo previsto en 
.los -artículos 11 del Decreto Nacional'N’ 15.100 
y 9 del Decreto Provincial Nc 11.420.

. Art. 2’.— La Secretaría de la Honorable Cá 
,-mara de Diputados de la Provincia de Salta ci 
tará a los señores diputados, electos y proclama

12.de
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de marzo, a las 10, ados, a -concurrir el día 17 ________ _______ _

efectos de’constituirse en Cámara prestando el 
juramento constitucional, eligiendo Presidente 
y Vicepresidentes l9 y 2? y promover lo condu 
c?nte a la reunión, en el ni smo día, de Ja A_ 
ssmblea General al sólo efecto de lo estable 
cido en el Are. 46’— de la Constitución. Nació 
nal, de acuerdo con lo previsto en los artículos 
11 del Decreto Nacional N? 15.100 y 9 del De, 
creto Provincial N9 11.420.

Art. 39 — Las Secretarías de cada una de las 
Honorables Cámaras abrirán las respectivas se 
siones preparatorias.

Art. 49 — Cada una de las Honorables Cá_ 
matas tendrán como Reglamento para su or 
ganización y funcionamiento los aprobados con 
fechas 11 de enero de 1935 (Cámara de Sena.. 
dores), y 14 de agosto de 1941 (Cámara de Di 
putados), hasta tanto decidan!al respecto en , loros definitivos. 
Sesiones Ordinarias. ~~L~~

Art. 59 — Elévese copia legalizada ael presen 
te' decreto, para su conocimiento, al Peder Eje 
cutivo

Art-.
se en

se pudo dar término a la confección de las bo 
letas correspondientes; Que establecidos dichos 
antecedentes cabe al presente -determ’nar que; 
la- Municipalidad de la Capital no ha recibido 
la fecha de la Casa Proveedora (Capital F.de 
ral), los formularios especiaos para la confec 
ción dé las boletas por los servicios de Alumbra 
do y Limpieza de propiedades del actual Ejar 
cicio 1958'; Que el cobro dé alumbrado y Lim 
pieza de propiedad 1958 se efectúa mediante 
formularios provisorios y en base a los cálculos 
trimestrales de ambas tasas extraídas dél Pa 
orón numérico catastral cedido a Receptoría por 
la Oficina 'de Catastro. I,' las-liquidaciones tri 
mistrales individuales es decir por cada catas 
tro que contiene el mencionado Padrón sirven 
de base para la confección de las boletas que 
realizara, Compilación Mecánica en los formu

dad Argentina Línea de Transportes Aéreos So : 
cicdad Anónima Comercial é Industrial (S. A. ■' 
L. T. A.) Soc. Anón. Com. é Ind.), en forma ’ 
ción, con personería jurídica acordada- por De 
creto N’ 9.908(57, solicita exención de ’graváme 
nes en lo que respecta a la inscripción de sus 
estatutos y a la constitución de la Sociedad, ' 
como así también la exención de todo impues 
to provincial por el término de tres años; y

—CONSIDERANDO:

de a Nación.
69. — comuniqúese, publíquese, insérte 
el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUÑA 
ADOLFO GAGGIOLO

G. J. é I. P.<a cargo de la Intervención 
Dr. ROQUE RAUL BLANOHE

Es Copla:
’ RENE FERNANDO SOTO
Jefe de Despacho de Gobierno, S. é 1 Pública

M. de

DECRETO—LEY N? 797 G.
SALTA, Mhrzo 12 de 1958 
Expediente N9 5772158 
—VISTO, este expediente en el que la Muñí 

cipalidad de la Capital, eleva para aprobación 
ele esta Intervención Federal, la Resolución N’ 
66— dictada por dicha Comuna; y atento al 

‘ dictamen producido por el señor Fiscal de Es 
tado a fojas 5,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta, en Ejercicio del Peder Legislativo 

, Decreta con Fuerza de Ley:
Art. I?.— Apruébase' la RESOLUCION N? 

66—' dictada por la MUNICIPALIDAD DÉ LA 
‘CAPITAL, -con fecha 10 de Febrero del año en 
curso, cuyo texto dice:

“SALTA, Febrero 10 de 1958. RESOLUCION 
N9 66— VISTOS' los Decretos Leyes números 
375, 408 y 508 de los años 1956 y 1957 respec 
tivamente; y, CONSIDERANDO: Que las dispo 
siciones legales referidas se relacionan con el 
plazo que la Municipalidad acuerda- a los contri 
búyentes para el pago de los servicios de Alum 
brádo y Limpieza don las bonificaciones que fi 
ja la Ordenanza respectiva en vigencia; Que 

"el decreto Ley N9 375J56, que restaura en todas 
' sus partes el artículo 11 de la Ordenanza Gene 
ral de Impuestos N? 186, señala como fecha 
de vencimiento para el pago con los beneficios 
anotados -el 15 de Febrero de cada añó. El teX. 
to'del citado artículo, es coñio sigue: Los con’3' 
tribuyeñtés que desean abonar el. servicio dé 

, alumbrado y limpieza due fija este capitulo por 
‘ todo el año, y por anticipación deberán hacerla 
antes dél 1'5 de Febrero de cada año para óbte 
her Un descuento del 10% sobre el valor total. 
Los que pagarán durante los meses de enero 

' a junio de cada año y por anticipado, gozarán 
fie un descuento del 5% sobre el valor total, 
Que el decreto ley N9 405 ¡57. autoriza a la 
Munic. de la capital a prorrogar la i’échá dé -Ve 

■, ’ Oimiento pata- el pago con descuento hasta el
Si de Marzo d§ 1957 motivando esta disposición 
01 hecho dé que, lio pudieron, confeccionarse las 
boletas ■ eoñ la. debida anticipación para el co 
bro con tales descuentos dentro dsl p'azo esta 
Mecido por el citado y anterior Decreto Ley N’ 
568|56 (15 de Febrero);
Que, el Decreto Ley Ñ9 568$7,autoriza, a !á Mu 
h'élpalidad de la Capital para Conceder úna ilue 
Vá prórroga de la fecha de vencimiento para 
él pago eoñ descuento llevándola hasta el día 
31 de Mayó dé 1957’, y esta d’spos’rtón ti.ñe 

' 6U razón de Ser én qué con Sldtivó de íá hiiaíga 
decretada por los' gráficos en aquel tiempo ng

Por estos Fundamentos, El Interventor de la 
Comuna. RESUELVE: Art. 1?.— Solicitar al 
Superior Gobierno de la Intervención Federal 
en la Provincia,' autorizando mediante el Decre 
to Ley correspondiente a la Miunicipalidád de 
1a- Capital, a prorrogar hasta el día 14 de Mar 
zo de 1958 las disposiciones contenidas en el 
Decreto Ley N? 375 -de fecha 8 le Diciembre 
de 1956.

Art. 29.— Comuniqúese, publíquese, etc. 
Firmado: Dr. Ernesto Zenteno Boedo.— Inter, 
ventor de la Municipalidad de la Capital y 
Francisco Munizága- — Secretario General — 
Hay un sello de 1a- Municipalidad.

Art. 29.— El presente Decreto Ley será re 
frendado por los señores Ministros en Acuerdo 
Geñerá-1.

Art. 39.— Elévese a cohociiñiento del Poder 
Ejecutivo. Nacional.

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

DOMINGO. NOGUES ACUÑA
ADOLFO GAGGIOLO 

ROQUE RAUL BLANOHE 
Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO—LEY N1-’ 798 E. 
‘SALTA, Marzo 13 de 1958.
Erpediente N? 735—58
—-VISTO este expediente por el que Direc 

ción de Arquitectura de la Provincia solicita 5.e 
incluya en .el Articulo 29 del decreto ley N°(Í776) 
de fecha 14 de Febrero del año en curso, como 
punto -e), “La liquidación de planillas del no 
tnenclador del personal técnico”, a fin de dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 5’ del 
decreto ley 735, en lo que se refiere al pago 
simultáneo de los sueldos con la sobréasigna 
ción fijada a dicho personal;

Por ello,

El Interventor Federal do la Provincia d:< Salta 
éii Ejercicio, del Poder Leg'sl'ativo 

e-o-sc. 41? g. Decreta con Fuerzo dé Ley:
Art. 19.-\íriclúyésé en él Artículo 29 del 

creto ley Ñ9a766 dé fecha 14 de- Febrero 
1958, el Siguiente puntó:
e) Liquidación de planillas dél iioménc’adór 

-del personal técnico.
Art. 2’.— Elévese a conocimiento del Poder 

Ejecutivo Nacional.
Art, 39.— Él presenta decreto será refrenda 

do por los señores Ministros en Acuerdo Ge 
nei'al.

Ai't. 49.— Comuniqúese, publíquese, Insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO ÑOGÜÉS ACUÑA 
ADOLFO GAGGIOLO ' 

Dr. ROQUE RAUL BIiAÑCHfe
ÉS Oppiá.
Gainiiax Ló^Sá

Qficiái i9 gub-gSécreiarfa de óbi’ás Públicas-..

Qüo en el CódJgo Fiscal en vigencia no axis 
ten d'spos-clones -en las que se pueda ene...!, 
drar la solicitud formulada por la recurrente; ,

Qué corresponde al Gobierno estimu'ar la 
constitución y desarrollo de la Sociedad median < 
te la liberación da gravámenes fiscales, tenien 
do particularmente en cuenta el alte interés 
público que reviste su funcionamiento como a::í , 
también el impulso que significa su actividad 
para la economía de la provincia-;

Por ello, y atento a lo informado por lo Di 
lección General de Rentas y a lo dictaminado 
á fs. 5 por el señor Fiscal de Estado,

Él Interventor Federal en la Provincia de Salta 
En’ Ejercicio del Poder Legislativo

Decreta con Fuerza de Ley:

Art. I?.— Acuérdase exención del impuesto de 
sellado para la inscripción de estatutos en el 
Registro Público, de Comercio, como así tam 
bién de todo otro gravamen inherente a la coila i 
titucióü de Sociedad, a la Sociedad Argentina 
Línea de Transportes Aéreos— Sociedad Anó : 
nima Comercial é industrial, en formación (S. I 
A. L. T. A. SoC. Anon. Com. é Ind.), en mérl 
te a las consideraciones expuesta y a fin de 
que la misma pueda poner en vigencia los es 
fatutos aprobados. (

Art. 29.— Declárase asimismo a la- Sociedad ¡ 
mencionada, exenta de los impuestos provincia 1 
les de sellado, inmobiliario y de actividades 
lucrativas", por el término -de tres años- (1958 
a 1.960, en razón de lo expresado precedente 
mente.

Art. 39,— Elévese a conocimiento del Poder 
Ejecutivo Nacional .

Art. 4’.— El presente decreto Ley 
frendado por los señores Ministros en 
General.

Art. 5’ 
se en el

será re i 
Acuérde

— Comuniqúese, publíquese, 
Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUSA
ADOLFO GAGGIOLO 

Dr, ROQUE RAUL BLANOHE i?
Es Oopía:

MARIANO COLL ARIAS 
Oficial Mayor Ministerio de E. F. y O. Públicas

N» 800 E.
13 de’1958 

4585—1957

insérten

de 
de

ÍJEÓRÉTÓ—LÉY N1-’. 799 É>
SALTA, Marzo 13 de 1958
Exp-diente Ñ’ 36—1958
—VISTO este expediente' en é¡ due la goqie

DECRETO—LEY
SALTA, Marzo 
Espediente N’ 
—VISTO el expediente dél epígrafe promoví 

do. con motivo de la presentación del señor don 
Francisco .Juncosa ante esta Intervención Fede . 
tal (fs. 55156) con el fin de delimitar y preci 
sai loé alcances verdaderos de la exprop'arpón 
dispuesta por -Decreto N9 12.555(54 e incluido 
en 'las disposiciones de la Ley 790, de una frac 
ción de terreno ubicada alrrededor de la Esta 
ción “Río del Valle", Departamento de Ania de 
esta Provincia, con una extensión de 400 heq 
iáreas; y

-OOÑSIDERAÑOt)!
Que la Ley Fundamental que 1198 i'ig-3, al éóñ

- ferir al Estado, coñio Podéf-Pübíieo, Iá facul', 
tad o derecho dé sttátt&Sf dél dciñ-'nio privado ■ 
áígiih bi-eíi ó bierles, iíeile como nr-esupuesto ■ 
jurídico cónstitueionaljieolarar en.forma efeeti - 
Va y -óiérta que íós tiremos son de Utilidad pft 
fclica o de interés general;

Que sin bien es cierto la .facultad o atribu 
ción de cal'f'cár la utilidad pública q interés 
géneral ha sido conferida a los organismos lo 
gisiativos, nacional O provincial, también deba 
tenerse en cuenta que esta declaración, no. da 
be ser arbitraria o. antojadiza, sinó efectiva y 
i'eal y gojidlcionada gj f¡n cjt¡q,se iayo^ ’ J

F.de
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i f- Que como bien lo expresa el Decreto. Ley N? 
-110|56, corresponde como un imperativo “la re 
■paración de los desmanes que se hubieran co 
metido y que afectan el prestigio de nuestras 
instituciones, siendo obligatorio al Gobernante 
ía restauración de las libertades tadiv-'dualis. 

¡ la Justicia honesta é independiente, y el impe 
i rio de las leyes”, y sobre todo “restablmer en 
I lo que sea posible y corresponda, los dei achos 
: conculcados y reparar los despojos cometidos, 

restribuyendo a sus dueños legítimos los bienes 
■que Ies pertenecen”;

! Que los antecedentes de las presentas actúa 
ciones y de acuerdo a los fundamentos del de 
creto N9 12.555|54, la presente expropiación tie 

■n’e por objeto la formación de un pueblo en la 
localidad señalada, y como fundamento el helho 
que su propietario no pudo concretarlo en fe’ 
ma privada por cuanto existía un litigio judc 
cial pendiente;

Que si bien es cierto cuestiones de índole par 
ficular no pueden oponerse al interés colee 
tivo o general, también es cierto que las medí 
das a tomar por' el gobernante deben ser justas 
y equitativas, a cuyo fin debe concretarse a la 
realidad de la necesidad pública, para segú; 
ello recién declarar los límites y alcance de’ 
bien o bienes a expropiar con destino a este 
interés colectivo o general;

Que de todo lo actuado y antecedentes, su.’ 
ge en forma evidente que la- medida de expro 
piación adoptada lo ha sido por cuanto Jos po 
Madores de aquella zona no han podido ver con 
cretado eT pueblo en formación a causa del 11 
tigio referido:

Que' si bien podemos considerar la medida 
adoptada como de necesidad pública o interés 
general al permitir la concreción de- un pueblo, 
ella en cambio, y en lo que a extensión se re 
'fiere, no está ajustada a la realidad, pues se 
expropian 400 hectáreas para dicho fin, cuan 

,-do de los informes técnicos producidos por '¡S 
Dirección General de Inmuebles, Sección ürba 
■nismo, y planos labrados al respecto, resulta,¿ 
y con miras al futuro, necesitarse tan solo 50 
hectáreas;
, Que todo ello lo es con miras a dar solución 

.inmediata a los pobladores de la zona, pero tam 
poco se puede tomar exclusivamente una exten 
.sión o superficie que contemple la situación ac 
tual o presente, sinó que hay que tener presen 
te el futuro con el desarrollo de esta zona, cien 

■do por ello indespensable afectar una superfi 
’• cite que, contemple estas dos situaciones;

Que no existen antecedentes o motivos vale 
deros que nos indiquen sean necesarias la can 
tidad de hectáreas expropiadas o tomadas, co 

imo así tampoco razones para exprop:ar aoue 
lias partes en que el presentante tiene fectua 
das construcciones de diversa índole, tales ec 
mo casas habitaciones, negocios, galpones, ase 
rraderos, balanzas, etc.., pues todo ello aparte 
dé ser innecesario, significa erogaciones impar 

•tantes que tendrá que satisfacer el Estado y 
que incidirán en el costo general, y a la vez pri 
varía al expropiado de su actual actividad que 
es fuente de trabajo en dicha zona;

t Que de lo expropiado, y no obstante el tiem
• po transcurrido, no se ha procedido a adjudi 
. -sar a persona alquna ningún lote o parcela:

Que, y de acuerdo a lo expuesto precedente 
. mente, corresponde reducir lo expropiado a sus 
límite necesarios que encierran la realidad ac 
tual y futura basada en fiiecesidad pública ó in 
terés general;

Por ello, atento a los informes y planos pro 
ducidos por la Dirección1 General de Inmuebles, 
Sección Urbanismo, y lo dictaminado por Pisca

* lía de Estado a fs. 59,
El Interventor FederaT'cnJa provincia de Salta 

en Ejercicio del Poder Legislativo 
Decreta con ¡Fuerza de Ley:

■ Art. 1-.— Redúcese la expropiación de 40C 
■* hectáreas decretadas con fecha 6 de Diciembre

■de 1954 mediante Decreto Nv 12,555 é incluidas
■ en las disposiciones de la Ley N9 790, de un?

superficie dq terreno ubicada alrededor de la 

Estación “Río del Valle”, ÍJepártamenio’ de An 
ta de propiedad presunta de don Francisco Juñ 
cosa, título al folio 240, asiento 350 de. libro 
E. catastro 308 a la cantidad de 40 hectáreas, 
6000 ms.2 que se estiman suficientes pa-.'a la 
concreción del pueblo denominado “Río del 
Valle’.

Art. 2'.‘.— La ubicación de las 40 hecr.areas, 
6.000 mis. 2 establecidas en el presente uecre 
to Lsy, serán situadas en la parte Oeste de la 
“Estación Río del Valle”, según el plano con 
feccionado por la Dirección General de Inmue 
bles, Sección Urbanismo, debiendo dejarse un 
rectángulo de 1.000 mts. de largo de Sur a Ñor 
te sobre el camino que corre paralelo a la vía 
FE. O O. por 100 mts., de fondo o sea de Es 
te a Oeste. Los 1.000 mts. de largo, serán con 
siderados'partiendo del eje de la Estación “Río 
del Valle”, 500 mts. al Norte por la vía del 
ferrocarril y 500 mts. al Sur en prolongación 
de la misma.

Art. 3".— El rectángulo de 1.000 mts. de lar 
go pór 100 mts. de ancho establecido en el ar 
tíeulo 29, que queda excluido de la presente ex 
nroplación y bajo el dominio y propiedad exclu 
siva de su ex—poseedor, queda sin embargo su 
jeto al plano de urbanización confeccionado por 
la Dirección General de Inmuebles, debiendo 
por lo tanto ser respetados los trazados de ca 
lies y lineamientos generales establecidos por 
el mismo.

Art. 4?.— Por Fiscalía de Estado se inicia 
rán d;- inmediato las acciones legales tendien 
tes a regu’arizar el juicio de expropiación pen 

adíente y dentro de la extensión y .ubicación de 
cretadas como asimismo se pondrá en posesión 
de la parte que se restituye a .su 'ex—poseedor 
y presunto propietario don Francisco Juncosa, 
ello sin perjuicio de los derechos que le pudie 
ran asistir a terceros.

Art. 5'1.— La Dirección General de Inmuebles 
procederá a tomar nota de la reducción de la 
presente expropiación, dentro de la extensión 
y ubicación señaladas, y a los fines de limi 
tar con precisión los lotes que podrán ser ad 
judicados a quienes lo soliciten.

Art. 6'-'.— Elévese a conocimiento del Poder 
Ejecutivo Nacional.

Art. 7?.— El presente Decreto 'Ley re 
fréndado por los señores Ministros en Acuerdo 
General.

Art. 89.— Comuniqúese, publíquese, insértese 
en'9 el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA 
ADOLFO GAGGIOLO 

ROQUE RAUL BLANCHE
Es Copia:

Mariano Col! Arias
Pf. Mayor — Ministerio de E., F. y O. Públicas

DECRETO—LEY -N» 801—A e
SALTA, Marzo 14 de 1958
—VISTO el Decreto Ley N9 735 por el que se 

establecen las normas a regir en los gastos del 
Presupuesto para el año 1958; y

—CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Asuntos Sociales y Salud 

Pública por sus peculiares servicios debe aten 
der situaciones .emergentes que escapan a las 
previsiones o limitaciones impuestas -ar régimen 
de gastos en personal;

Que ’a reestructuración de los mismos servi 
cios y la creación de los nuevos que se vienen 
cumpliendo - por razones de mejoramiento, am 
pliaciones o transferencias de servicios naciona 
les a cargo del Gobierno de la Provincia, ini 
ponen medidas que permitan el cumplimiento 
normal de las funciones,

Por ello,

El Interventor Federas la Provincia de Salta 
En Ejercicio del Poder Legislativo 

Decreta con Fuerza de Ley:
Art. 1’.— Aclárase que el artículo 69 del De 

creto Ley 735, no es aplicables en lá rigidéz 
de sus limitaciones al régimen de funciones del 

Ministerio de Asuntos Sociales y Salud Públi 
ca, por las causales de justificación que se 
dejan consideradas.

Art. 2’.— Autorízase al Ministerio de Asuntos 
Sócrates y Salud Pública a usar del crédito A 
nual del Anexo E, Inciso 1, Item 1, Principal 
a) 1, Parcial 2|1, 'fijado en el Presupuesto de 
Gastos en Personal para el pago de contrata 
ciones profesionales, suplencias de cargos téc 
nicos y administrativos, reconocimientos de ser 
vicios y sobreasignaciones.

Art. 39.— El presente Dacreto Ley será re 
fréndado por los señores Ministros en Acuerdo 
General.

Art. 4‘-'.— Elévese a conocimiento del Poder 
Ejecutivo Nacional.

Art. 59.— Comuniqúese, públíquese, insérte 
se ten el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA 
ROQUE RAUL BLANCHE 

RAMON J. A. VASQUEZ 
ADOLFO GAGGIOLO

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS 

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

DECRETOS DEL PODER
EJECUTIVO

DECRETO Ni9 12035 G. .
ORDEN DE PAGO N9 183 • T '

SALTA, Diciembre 27 de 1957
Expediente N? 10164|57
VISTO este expediente en el que corren agre 

gadas facturas de la Delegación Comercial O 
bras Sanitarias de la Nación, por la suma to 
tal de $ 4.719.30 m|n. correspondientes a los 
años 19531 1955, en concepto de agua y -cloaca^ 
servicios pertenecientes al inmueble, ubicad') en 
la calle Buenos Aires N? 43|63 de esta ciudad 
de Propiedad del Gobierno;

Por ello, y atento a lo informado por Conta 
dpría General de la Provincia a fs. 21 de estos 
obrados,
El Interventor Federal Int. de la Peía, de Salta 

DECRETA:

Art. I9.— Apruébase el gasto correspondiente 
a ’as facturas presentadas por la Delegación 
Comercial de Obras' Sanitarias de la Nación, 
y que corren adjuntas d& fs. 3 a 17 del pres. 
expte. en la suma total de Cuatro mil setécien 
tos diez y nueve pesos con 30|oo % ($ 4.719.30 
’%), en concepto de agua y cloaca por ios años 
Í953 1955, servicios prestados al inmueble ubica 
do en la calle Bs. Aires N» 43|63 de esta ciudad 
de propiedad del Gobierno.

Art. 2?.— Reconócese un crédito en la suma 
de Cuatro mil setecientos diez y nueve pesos 
con 30.— m|n. ($ 4.719.30 m|n.), a favor de 
la Delegación Comercial Obras Sanitarias do 
la Nación, por el concepto expresado preceden 
teniente en el art. I9.

Art. 39.— Previa intervención de Contaduría 
General de la Provincia, liquídese por Tesore 
ría General de la misma dependencia, la suma 
dé Cuatro mil setecientos diez y nuve pesos 
con 30.— m|n. ($ 4.719.30 m|n.), a favor da 
la Habilitación de pagos del Ministerio de Ga 
oierno, Justicia é Instrucción Pública, para que 
a su vez lo haga al titular del crédito Delega 
ción Comercial Obras Sanitarias de la Nación, 
importe correspondiente a la cancelación de fac 
turas d® agua y cloaca por los años 1953 a 
1955, al servicio del inmueble ubicado en la 
calle Buenos Aires N? 43|63, de esta ciudad- 
propiedad del Gobierno; debiéndose imputar el 
gasto de referencia ál Anexo -G— Inciso Unico 
Deuda Pública— Principal 2— Parcial *1- ■ del 
Presupuesto vigente.

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

RAMON J. A. VASQUEZ 
EDDY OUTES

Es Copia:
RENE HERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública
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DECRETO N'-’ Í2.869 A.
SALTA, Febrero 11 de 1958
—VISTO el prósito de extensión médico asis 

téncial que tiene proyectado el Ministerio de 
Asuntos Sociales y Salud Pública en su pro 
grama de realizaciones para una mayor eficien 
cía en la prestación de sus servicios inheren 
tes; y,

-^-CONSIDERANDO:
Que se estima de comprobada urgencia la 

adquisición de equipos que permitan a los hos 
pítales de campaña cumplir con una eficaz a 
tención en beneficio de la Salud colectiva a 
que está obligado el Estado;

Que el índice de crecimiento demográfico de 
determinadas regiones de la Provincia y las 
particulares características que acusan, aconse 
jan proveer a la ampliación da los servicios 
que prestan los hospitales con vasta zona de 
influencia;

Que razones de distancia hacen necesario ha 
bilitar a algunos establecimientos hospita!arios 
con equipos científicos como el de Ravos X, 
para que el tratamiento médico asistencial de 
los enfermos sea lo más eficaz y rápido posible 
por el diagnóstico precoz que se lograría con 
la ayuda de aparatos cómo el citado, y, por otra 
parte se evitaría a los pacientes viajes largos 
y|o costosos que inciden desfavorablemente en 
la economía de los hogares y hasta en el cur 
so de las enfermedades:

Que en consecuencia la compra del aparato 
de Rayos X que se propone adquirir en forma 
directa el Ministerio del rubro, se encuadraría 
en las disposiciones del artículo 50’ inciso b) 
e i) de la Ley de Contabilidad,. que dicen; 
“b) cuando existen razones probadas de urgen 
cía o emergencia de carácter imprevisibles ... 
"i)” cuando deba organizarse con urgencia un 
nuevo servicio público”; desde luego en c-ste 
caso no se trata precisamente de organizar si 
no de mejorar ampliándolo un servicio ya exis 
tente;

Por ello y atento a lo informado por la Direc 
clon dé Administración del Ministerio recurren 
te.
El Interventor Federal Hit. en la Pela, de Salta 

-DECRETA:
Art. 1’— Autorízase al Ministerio de Asuntos 

Sociales y Salud Pública a comprar en forma di 
recta del doctor Luis E. García Tiscornia, con 
domicilio en San Javier, provincia de Santa Fé, 
un (1) equipo de Rayos X, marca. Schulmeis 
ter de las características y con los implementos 
detallados en su oferta de fojas 1, por la suma 
de Ochenta mil pesos ($ 80.000 m|n. moneda 
nacional, con destino a uno de los establecí 
miEútos hospitalarios de la campaña; compra 
que resulta conveniente dado el bajo precio del 
equipo de referncia.

Art. 2’.— El gasto que demande el cumplí 
miento de lo dispuesto precedentemente, debe 
rá imputarse al Anexo E, Inciso I, Item 2, 
Principal b)l. Parcial 7 de la Ley de Pre.supues 
to en vigencia.

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

DOMINGO NOGUES ACUSA 
Dr. ROQUE RAUL BLANCBE 

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

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

DECRETO N’ 13.024 E.
SALTA, Febrero 19 de 1958
ÍErpeclúente N’ 612—58 .J
—VISTO t la renuncia interpuesta,

El' Interventor Federal Int. en la Pela, de Salta
D E O R E T«A:

Art. 14'.— Acéptase, con anterioridad al día 
10 de Febrero del año en curso, la renuncia 
presentada por el empleado jornalizado .de Di 
rección de Arquitectura de la Provincia don 
JOSE AMORELLI

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

RAMÓN J. A. VASQUEZ 
ROQUE RAUL BLANCHE 

Es Copia:
-MARIANO C'ÜLL ARIAS

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

DECRETO N» 13113 A.
SALTA, Febrero 26 de 1958.
Expediente N’ 26.751 (2)|58.

- —VISTO 'este expediente en el cual se soliel 
la la des gnación del Sr. Miguel Fachado como 
Auxiliar 5'-' del Centro de Salud, dependiente do 
la D.vccción ds Medicina Social; y atento a ios 
informes de la Oficina de Personal y de la Di 
rección de Administración, respectivamente,
El Interventor Federal en la Provincia de Salta 

DECRETA:

Art. 1’..— Desígnase al señor MIGUEL PA 
GRADO —L. E. N’ 6.958.496, Auriliar 5? del 
Centro de Salud dependiente de Ja Dirección 
de Medicina Social, a contar desde el día 1’ de 
Febrero en curso, en la vacante existente en el 
supuesto en vigor.

Art. 2?.— El gasto que demande el cumplí 
miento de lo dispuesto precedentemente, deberá 
imputarse al Anexo E— Inciso I— Item I— 
Principal a) 1— Parcial 1— de la Ley de Pre 
supuesto 'en vigor.

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

DOMINGO NO GEES ACUNA 
Dr. ROQUE RAUL BLANCRE 

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S. Pública.

EDICTOS DE MINAS
N’ 12.46 — EDICTO DE PETICION DE MEN 
SURA DE LA MINA DE HIERRO DENOMINA 
DA “EL ACAY UBICADA EN EL DEPARTA 
MENTO DE LOS ANDES, presentada por el 
señor Fortunato Zerpa (hijo) fin Expediente nú 
mero 62.305—Z el día 12 de Marzo de 1957 a 
horas once y treinta minutos. — La Autoridad 
Minera Provincial notifica a los que se consi 
.deven con algún derecho para que lo hagan va 
lev en forma y dentro del término de ley. — 
La zona solicitada se describe en la siguiente 
forma: “Tomando como punto de partida P.P. 
el Mojón N’ 4 de la mina “El Milagro” se mi 
den 50 metros azimut 82? ir 40” hasta 1, desde 
este punto con 100 metros y azimut 327° 11’ 40” 
se Lega a Ja labor legal; luego desde 1 se mf, 
den 200 metros azimut 352? 11’ 40” hasta 2;
200 metros azimut 82’ 11’ 40” hasta 3; 60.0 me 
tros azimut 352’ 11’ 40” hasta 6, colocándose 
los mojones intermedios 4 y 5 a 200 metros 
y 400 metros respectivamente desde 3; 300 me 
tros azimut 262’ 11' 40” hasta 7; 600 metros 
azimut 172’ 11’ 40” hasta 10 colocándose los 
mojones intermedios 8 y 9 a 200 y 400 metros 
respectivamente desde 17; ,2'00 metros azimut 
262’ 11’ 40” hasta 11; 200 metros azimut 172’ 
11’ 40" hasta 12 y finalmente 250 metros azi 
mut 82? 11’ 40” para cerrar la superficie dé 
24 hectáreas que corresponde .esta mina. — Los 
azimutes consignados . son con respecto al Ñor 
te Magnético. — Quedan en consecuencia deli 
mitadas las pertenencias por los mojones si 
gerentes: PERTENENCIA N’ 1: Mojones 1, 2, 
11 y 12. — PERTENENCIA N’ 2. — Mojones 
3, 4, 9 y 10. — PERTENENCIA Ñ’ 3. — Mojo 
nes 4, 5, 8 y 9 y PERTENENCIA N’ 4. — Mo 
jones 5, 6, 7 y 8. — A lo que se proveyó. — 
Sa’ta, Diciembre 24 de 1957. — Publíquese la 
presente petición de mensura' en el Boletín Oíi 
.cía! por tres veces en el término de quince 
días y fíjese cartel aviso en las puertas de la 
Secretaría (art. 119 del C. de M-), llamando por 
quince días (art. 235 C. M.) a quienes se pon 
sideren con derecho a deducir oposiciones. — 
Fíjase la suma de CUARENTA MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL (m$n. 40.000.—) el ca 
pital que el descubridor deberá invertir en ]a 
mina, en usinas, maquinarias y obras directa 

mente conducentes al beneficio o explotación 
de la misma, dentro del término de cuatro (4) 
años a contar desde la fecha (art. 6’ Ley N’ 
10.273). — Notifíquése, repóngase y resérvese 
hasta su oportunidad. — Outes.

Lo que se hace saber a sus efectos.' 
SALTA, Marzo 21 de 1958.

ROBERTO A. DE LOS RIOS
Secretario

e) 25/3, 7 y 16/4/58. •

N’ 1211 — EDICTOS DE MINAS. — SOLICI 
TUD DE CATEO - DE MINERALES DE PRI 
MERA Y SEGUNDA CATEGORIA, EN UNA 
ZONA DE DOS MIL HECTAREAS EN EL DE 
E’ARTAMEÑTO DE GENERAL GUEMES "Y 
ANTA, PRESENTADA POR EL SEÑOR PA 
BLO WERNER KUNZD EN EXPEDIENTE NU 
MERO 2404—W EL DIAr TRECE DE FEBRE 
RO DE 1957.A HORAS TRECE— La Autori 
dad Minera Provincial notifica a los que se ’ 
consideren con algún derecho para que lo ha 
gan valer en forma, y dentro del término de 
ley.— La zona solicitada se describe en la si 
guíente forma: “se ha tomado como punto de 
referencia el punto denominado Alizar y se mi 
dieron 5.500 metros al Este y 4.000 metros al 
Norte para llegar al punto de partida, desde 
donde se midieron: 4.000 metros al Norte. 5.000 
metros al Este, 4.000 metros al Sud y por úl 
timo 5.000 metros al Oeste para cerrar el pe 
tjmetro de la superficie solicitada.— Según es 
tos datos que son dados por el interesado eñ 
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 aproximada de 1.720 
hectáreas.— A lo que se proveyó.— Salta, di 
ciembre 19 de 1957.— Regístrese, publíquese en 
el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las 
puertas de la Secretaría, de conformidad ©on 
lo establecido por el art. 25 del Código de Mi 
uería.— Notífjquese, repóngase y resérvese has 
ta su oportunidad.— Outes.— Juez de -Minas.—. 
Lq que se hace saber a sus efectos.— Salta, 
Febrero 27 de 1958.

ROBERTO A. dé los RIOS — Secretario
B) 17 al 28|3|58

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 ACOSTA VAN PRAET EN EXPEDIEN 
TE NUMERO 2398—A EL DIA TRECE DE 
FEBRERO DE 1957, A HORAS IjRECE.— La 
Autoridad Minera Provincial notifica a los que 
se consideren con algún derecho para que lo 
hagan valer en forma y dentro del término de 
ley.— La zona solicitada se describe en la si 
guíente forma: “se ha tomado como punto de 
referencia el punto denominado El Alizar y se 
midieron 500 metros al Oeste, ‘9.000 metros al 
Sud y 4.000 metros al Este para llegar al pún 
to de partida,' desde el cual se midieron: 4.000 
metros al Este, 5.000 mteros ál Sud, 4.000 me 
tros ai oeste y poj. último 5.000 metros al 
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 
crito de fs. 2 y según el plano de Registro Grá 
fico, la zona solicitada se encuentra libre de 
otros pedimentos minero.— A lo 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 
fomiidad con lo establecido por el art. 25 del 
Código de Minería.— Notifíquese, repóngase y 
resérvese hasta su oportunidad.— Outez. Juez 
de Minas.— Lo que se hace saber a sus efectos 
ROBERTO A. de los RIOS — Secretario

Salta, Febrero 27 de 1958.'
-B) 17 al 28|3|58
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N? 1209 — EDICTO DE. MINAS. — SOLICI 
TUD DE PERMISO PARA EXPLORACION 
DE' MINERALES DE PRIMERA Y SEGTjNDA 
CATEGORIA EN UNA ZONA DE DOS MIL 
HECVAREAS EN EL DEPARTAMENTO DE 
GENERAL GUEMES Y ANTA, PRESENTADA 
POR EL SEÑOR PABLO WERNER KUNZD, 
EN EXPEDIENTE NUMERO 2409—W EL DIA 
TRECE DE FEBRERO DE 1957 A HORAS 
TRECE— La Autoridad Minera Provincial no 
tif.ca a los que se consideren con. algún dere 
cho para que lo hagan valer en forma y den 
tío del término de ley.— La zona solicitada 
se describe en la siguiente forma: “se ha to 
mado como punto de referencia el punto deno 
minado Alizar y se midieron 4.500 metros al 
Este para llegar al punto de partida, desde 
donde se midieron: 5.000 metros al Este, 4.000 
metros al Sud, 5.000 metros al Oeste y final 
¡nenie 4.000 metros al Norte para cerrar el pe 
rímetro de la superficie solicitada.— Según es 
tos datos que son dados por el interesado en 
croquis de fs. 1 y escrito de fs. 2 y según el 
plano de Registro Gráfico, la zona, solicitada 
se superpone de 782 hectáreas aproximadamen 
tu al cateo expediente N’ 64.237—D—56 y a la 
■Mina “Punilla” (expte. n? 1161—C—44), resul 
tando por lo tanto nna superficie libre apro 
•simada de 1.218 hectáreas.— A lo quj se pro 
vejó.— Salta, diciembre 19 de 1957.— Registre 
se,. publíquese en el Boletín Oficial y fíjese car 
tel aviso en las puertas de la Secretaría, de con 
formidad con lo establecido por el art. 25 del 
Cód'go de Minería.— Notifíquese, repóngase 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

' e) 17 al 28|3¡58

Nq- 1208 — EDICTO DE MINAS. — SOLICI 
TUD DE PERMISO DE CATEO DE MINERA 
LES DE PRIMERA Y SEGUNDA CATEG-O 
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 
t tica a los que se consideren con algún dere 
cho para que lo hagan valer tn 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 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 encuentra libre de 
ctros pedimentos mineros.— A lo que s? prove 
yó.— Salta, diciembre 16 de 1957.— Regístre 
se, publíquése en el Boletín Oficial y fíjese 
cartel avisó en las puertas de la Secretaria, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 
25 del Código de Minería.— Not'fíquese, r.=pón 
gase v resérvese hasta su oportunidad.— Outes 
Juez de Minas.— Lo que se hace saber a sus 
efecto.-.— Salta, Febrero 27 de 1958.
ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.

e) 17 al 28¡3,58

N? 1207 — EDICTO DE MINAS.— SOLICI 
TUD DE PERMISO PARA EXPLORACION Y 
CATEO DE MINERALES DE 'PRIMERA Y SE 
.GUNDA CATEGORIA, EN UNA ZONA DE 
DOS MIL HECTAREAS, -UBICADA EN EL 
DEPARTAMENTO DE GENERAL GUEMES 
Y ANTA, PRESENTADA POR-EL SEÑOR PA 
BLO WERNER KUNZD EN EXPEDIENTE NU 
MERO 2399—W -EL DIA TRECE DE FEBRE 
RO DE 1957 A HORAS TRECE.— La Autori 
dad Minera Provincial notifica a los que se con 
sideren con algún derecho para’que lo hagan 
valer en forma y dentro del término de ley.— 
La zona solicitada se desoribe en la^ siguiente 

forma: “se ha. tomado tíomo punto de' referen 
c;.a, el punto denominado Alizar y se midieron 
500 me’uos áf Oeste, 9.000 metros al-Sud y 
8.000 metros al'Éste, para llegar al punto de 
partida, desde donde se midieron: 4.Ó00 me 
tros 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 sol! 
citada.— Según estos datos que son dados por 
el interesado ép. croquis de fs. 1 y .escrito di 
fs. 2 y según el plano de Registro Gráfico, la 
¿ona solicitada se encuentra libre de otros pe 
dimenlos mineros.— A lo que se proveyó.— 
Salta, diciembre 19 de 1957.— Regístrese pu 
biíquese en el Boletín Oficial y fíjese cartel a 
Viso en las puertas de la Secretaría, de cenfor 
midad con lo establecido por el artículo 25 del 
Código de Minería.— Notifíquese, repóngase y 
resérvese hasta su oportunidad.— Outes Juez 
de Minas.— Lo que se hace saber a sus efectos 

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

e) 17 al 28|3¡58

N? 1206 — EDICTO, DE MINAS.- SOLICI 
TUD DE FEIRMISO 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 MAR LAÑO AGOSTA 
VAN PRAET EN EXCEDIENTE NUMERO 
2407—A EL DIA TRECE DE FEBRERO DE 
1957 A HORAS TRECE.—La Autoridad Mine 
ra Provincial notifica a los que se consideren 
eoxi algún derecho paia que lo hagan valer en 
forma y dentro del término de ley. La zona solí 
citada se describe en la siguiente forma: “se ha 
tomado como punto de referencia el punto deno 
minado Alizar, desde donde se midieron 9.500 
metros al Este para llegar al punto de partí 
da, desdo donde se midieron: 5.000 metros 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 
ta.'a.— Según estos datos que son dados por 
o interesado en croquis de is. 1 y escrito de fs. 
2 y según el plano de Registro Gráfico, la zo 
na solicitada se superpone en 110 hectáreas a 
proximadamente al cateo expediente N’ 64.237 
D—56, resudando por lo tanto una sup_rficie 
libre aproximada de 1,890 hectáreas.— A lo 
que s.. proveyó.— Salta, diciembre 23 de 1957 
R. gístrese, publíquese en el Boletín Oficial y 
fíjese cartel aviso en las puertas de la Secre 
taría, de conformidad con lo estableció.' por 
el artículo 25 del Código de 'Minería.— Notifí 
quese, repóngase y resérvese hasta su oportuni 
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? 1205 — EDICTO DE MINAS.— SOLICI 
TUD DE PERMISO DE CATEO PARA SUS 
TANGIAS DE PRIMERA Y SEGUNDA CATE 
GORIA EN EL DEPARTAMENTO DE GENE 
RAL GUEMES Y ANTA, PRESENTADA EN 
EL EXPEDIENTE N? 2396—W— POR EL SE 
ÑOR PABLO WERNER KUNZD EL DIA TRE 
CE DE FEBRERO DE 1957 A HORAS TRE 
GE.— La Autoridad Minera Provincial le hace 
saber por diez días al efecto de que .dentro de 
veinte días (contados inmediatamente después 
de dichos diez dias), comparezcan a deducir 
lo todos los que con algún derecho, se creyeren 
respecto de dicha solicitud.— “. La zona soli 
c.tada ha quedado registrada en la siguiente 
forma: se ha tomado como punto de referen 
cia, el punto denominado Alizar, y se. midieron' 
500 metros al Oeste y '14.000 metros al Sud 
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 
fimo 5.000 metros al Norte para cenar el pa 
rímetro de la superficie solicitada.— Según es 
ios datos que son dados ,por el interesado en 
croquis de fs. 1 y escrito de' fs. 2, y según el 
plano de Registro Gráfico, la ,zona solicitada 
se supe pone en 1805' hectáreas aproximadamen 

té a los cáteos expedientes números 2329—J— 
56 y 2260—F—56, resultando la superficie libre 
dividida en dos fracciones, una le 86 hectáreas 
aproximadamente y otra de 109 hectáreas apro 
ximadamente.— A lo que se proveyó.— Salta, 
diciembre 16 de lió?.— Regístrese, publíquese 
en el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en 
las puertas de la Secretaría, de conformidad 
con lo establecido por el t art. 25 del Código de 
Minería.— Notifíquese, repóngase y resérvese 
hasta su oportunidad.— Outes.— Lo que se ha 
ce saber a sus efectos.— Salta, Febrero 21 de 
1958.—
ROBERTO A. de los RIOS — Secretario

e) 17 al 28|3|58

N? 1204 — SOLICITUD DE PERMISO PARA 
CATEO DE SUSTANCIAS DE PRIMERA Y 
SEGUNDA CATEGORIA, EN EL DEPARTA 
MENTO DE GUEMES Y ANTA, PRESENTA 
DO POR EL SEÑOR OSVALDO JAVIER LA 
RRAÑAGA: EN EXPEDIENTE N’ 2394—L— 
EL DIA TRECE DE FEBRERO DE 1957. HC: 
RAS TRECE: — La Autoridad Minera Provin 
cial, notifica a los que se consideren con al 
gón derecho para que lo hagan valer en forma 
y dentro del término de L.y.— La zona soli 
citada se describe en la siguiente forma: Ss 
ñor Jefe: —. Se ha inscripto gráficamente la 
zona solicitada para exploración y cateo en el 
presente expediente, para lo cual se ha tomado 
como punto de referencia el punto denominado 
El Alizar y se midieron 500 metros al Oeste 
y 19.000 metros al Sud; para llegar al punto 
de partida, desde donde se midieron 4.009 me 
tros al Ésta, 5.000 metros al Sud, 4.000 metros 
a-1 Oeste y por último 5.000 metros al Norte, 
para cerrar el perímetro de la superficie solí 
citada.-^- Según datos dados por el interesada 
y plano de registro Gráfico, la zona solicitada 
se superpone en 720 hectáreas aproximadamen 
te al cateo exp. N9 2065—F—53 y en 99 hectá 
reas aproximadamente al cateo exp. N? 2260— 
F—56, resultando por lo tanto tina superficie 
libre aproximada de 1.181 hectáreas que ¿o’ es 
tá comprendida dentro de la Zona de Segur! 
dad (art. 1»—a Decreto 14.587|46.— Elias. Ene. 
fc. Gráfico.— A lo que se proveyó.— Saltad di 
siembre 19 de 1957.— Regístrese, publíquese en 
el Boletín Oficial y. fíjese cartel aviso en las 
puertas de la Secretaría, de conformidad con 
Ic .establecido por el art. 25 del Código de Mi 
nería.— Notifíquese, repóngase "y resérvese has 
ta su oportunidad.— Outes.— Lo que su hace 
saber a sus efectos.— Salta, Febrero 21 de 
1958.
ROBERTO A. de los RIOS— Secretario 
______________________ e) 17 al 2813158

N’ 1203 — EDICTO DE MINAS — SOLICITUD 
DE PERMISO PARA EXPLORACION Y CA 
TEO DE MINERALES DE PRIMERA Y SE 
GUNDA CATEGORIA, EN UNA SUPERFICIE 
DE DOS MIL HECTAREAS, UBICADA EN 
EL DEPARTAMENTO DE ANTA, PRESENTA 
DA POR EL SEÑOR JUAN ESTEBAN CORNE
JO EN EXPEDIENTE NUMERO 2462—C. EL 
DIA ONCE DE MARZO DE 1957 A HORAS 
SIETE Y TREINTICINCO MINUTOS.—La Au 
toridad Minera Provincial notifica a los que se 
consideren con algún derecho para que lo ha 
gan valer ,en forma y.dentro del término de ley 
La zona solicitada se describe-en la siguiente 
forma: “se ha tomado como punto ’ de referen 
cia el punto denominado Alizar, y -se midieron 
25.000 metros al Este y 12.000 metros al Norte 
para llegar al punto de partida, desde donde 
se midieron: 4.000 .metros al Norte, 5.000 me 
tros al Este, 4.000 metros al Sud y por últl 
mo 5.000 metros al .Gesté para, cerrar el perí 
metro .de ,1a superficie solicitada,— Según es 
tos datos que son dados por el interesado en 
croquis" de fs. 1 y escrito de fs. 2, y según el 
plano de Registro ■‘Gráfido" la zona solicitada 
se encuentra libre de otros pedimentos mine 
ros— A ío que se proveyó.— salta, diciembre 
16 de 1957.— Regístrese, publíquese en el Bo 
letín Oficial y fíjese cartel aviso en las puer 
tas de la Secretaría, desconformidad con lo 
establecido por el artículo 25 del Código da

4
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Minería— Notifíquese, repóngase y resérvese 
hasta su oportunidad..— Outes.— Lo que se lia 
ce 'saber a sus efectos.— Salta, Febrero 21 de 
1958.
ROBERTO A. de los RIOS — Secretario .

e) 17 al 28|3|58

N? 1202 — SOLICITUD DE PERMISO PARA 
CATEO DE SUSTANCIAS DE PRIMERA Y .SE 
GUNDA CATEGORIA EN EL DEPARTAMEN 
TO DE GRAL. GUEMES: PRESENTADA POR 
EL SEÑOR AGUSTIN PEREZ ALSINA: EN 
EXPEDIENTE N? 2428—P— EL DIA VEINTE 
Y DOS DE FEBRERO DE 1957.— HORAS TRE 
CE: — La Autoridad Minera Provincial nctífi 
ca a los que se consideren con algún derecho 
para que lo hagan valer en forma y dentro del 
término de Ley.— La zona solicitada se descri 
be en la siguiente forma: Señor Jefe: Se lia ins 
cripto gráficamente la zona solicitada, para lo 
cual se ha tomado como punto de referencia 
el piinto denominado Alizar, y se midieron 1.505 
llegar al punto de partida, desde donde se mi 
dieron 5.000 metros al Norte, 4.000 metros al

■ Este,' 5.000 metros al . Sud, y por último 4.000 
metros al Oeste, para cerrar el perímetro de la 
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 dentro de la zona 'de Seguridad.— 
Elias.— Ene. R. Gráf.— A lo que se proveyó.— 
Salta, Diciembre 17 de 1957.— Regístrese, publí 
quese en el Boletín Oficial y fíjese cartel avi 
so en las puertas' de la Secretaría, de conformi 
dad con lo establecido por el Art. 25 del Código 
de Minería.— Notifíquese, repóngase y resérve 
se hasta sü oportunidad.— Outes.— Lo que se 
hace saber a sus efectos.— Salta, 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 DEPARTAMEN 
TO DE GENERAL GUEMES Y ANTA.— PRE 
SENTADA POR EL SEÑOR OSVALDO JAVIER 
LARRAÑAGA EN EXPEDIENTE NUMERO 
2403—Lr— 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 último 5.000 metros 
al Oeste para cerrar el perímetro da la super 
ficie solicitada.— Según estos datos que son da 
dos por el interesado en croquis de fs. 1 y es 
arito de' fs. 2, y según el plano de Registro Grá 
fico, 1a- zona solicitada se superpone en 70 hec 
táreas 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 e’ artículo 25 del Código de Mi 
nería;— Notifíquese, repóngase y resérvese has 
ta su oportunidad.— Cutes.— Lo que se hace 
saber a sus efectos.— salta, Febrero 21 de 1958 
ROBERTO A. de los RIOS — Secretario.

e) 17 al 28|3|58

jj9 1199 — EDICTO DE MINAS— SOLICITUD 
DE PERMISO DE CATEO PARA SUSTANCIAS 
DE PRIMERA Y SEGUNDA CATEGORIA EN 
EL DEPARTAMENTO DE GENERAL GUEMES 
PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE N9 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 diez días), comparezcan 
a deducirlo todos los que coñ algún derecho se 
creyeran respecto de dicha-solicitud.— “ La zo 
na solicitada ha quedado registrada en la si 
guíente forma: se ha temado como pinito de re 
fert-ncia, el punto denominado Alizar, y se mi 
dieron 500 metros ai Oeste, 4.000 metros al Sud, 
y 8.000 metros al Este para llegar al punto de 
partida desde donde se midieron: 4-. 000 metros 
al Este, 5.000 m itos al Sud, 4.000 metros al 
Oeste y por último 5.000 metros al Norte para 
cerrar el perímetro de la superficie solicitada.— 
Según éstos datos que son dados por el intere 
sudo en croquis de fs. 1 y escrito de fs. 2 y se 
gún el plano de Registro Gráfico, la zona solí 
citada se encuentra libre de otros pedimentos 
mineros.— A lo que se proveyó.— Salta, diciem 
bre 16 de 1957.— Regístrese, publíquese, en el 
Bo.etín Oficial y fíjese cartel aviso en las puer 
tas de la Secretaría, de conformidad con lo esta 
blecido por el art. 25 del Código de Minería. 
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta su opor 
tunídad.—. 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» 1198 — SOLICITUD DE PERMISO PARA 
CATEO DE SUSTANCIAS DE PRIMERA Y SE 
GUNDA CATEGORIA EN EL DEPARTAMEN 
TO DE GRAL. GUEMES ' Y ANTA.— PÍRE 
SENTADA POR EL SEÑOR OSVALDO JAVIER 
LARRAÑAGA; EL DIA TRECE DE FEBRERO 
DE 1957 HORAS TRECE; EN EXPEDIENTE 
N’ 2397—L.— La Autoridad Minera Provincial 
notifica a los que se consideren con algún de 
r. cho para que lo hagan valer en forma y den 
tro del término de Ley.— La zona solicitada se 
describe en la siguiente forma: Señor: Jefe: Se 
ha inscripto gráficamente la zona solicitada pa 
ra exploración y cateo en el présente expedien 
te, para lo cual se ha tomado como punto de 
referencia el punto denominado Alizar, y se mi 
dieron 500 metros al Oeste, y 9.000 metros al 
Sud, para llegar al punto de partida, desde don 
de se midieron 4.000 metros al Este, 5.000 me 
tros al Sud, 4.000 metros al Oeste, y por úl 
timo 5.000 metros al Norte para cerrar el pe 
rímetro de la superficie solicitada.— Según da 
tos dados por el interesado y plano de Registro 
Gráfico, la zona solicitada se superpone en 388 
hectáreas aproximadamente a los cateo exp. 
Nros. 2292—N—56 2329—J—56„ resultando por 
lo tanto una superficie libre aproximada de 
1.612 hectáreas que no se encuentra compren 
dida- dentro de la Zona de Seguridad.— Elias.— 
Ene. R. Gráf.— A lo que se proveyó.— Salta, 
diciembre 19 de 1957.— Regístrese, publíquese 
en el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso eh las 
puertas de la Secretaría, de conformidad cori 10 
t stablecTlo por e! 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|3I58

’ N? 1197 — EDICTO DE MINAS.
Solicitud de permiso de cateo para sustan 

cias de primera y segunda categoría en el De 
parlamento de General Güemes y Anta presen 
tatía en él expediente N’ 2406—L, por el señor 
Osvaldo Javier Larrañaga, el día trece dé1 Fé 
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 de referencia el 
punto denominado Alizar, y se midieron 10.500 
metros al Este para, llegar al punto de partida, 
'desde donde se' midieron: 4.000 metros al Ñor 
te, 5:000 metros al Este, 4.000 metros _ al Sud 
y por último 5.000 metros al Oeste para cerrar 

el perímetro da la superficie solicitada.— Se 
gún estos datos que. son dados por el interesado 
en croquis de fs. 1 y escrito de fs. 2, y según 
el plano de Registro' Gráfico, la zona solicita 
da .se encuentra libre de otros pedimentos mi 
ñeros.— A lo que se proveyó.— Salta, diciem 
bre 16 de 1957.— Regístrese, publíquese en el 
Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las puer 
tas'de la Secretaría, de conformidad con lo es 
tablecido por el artículo 25 del Código, de. Mi 
nería.— Notifíquese, repóngase y resérvese has 
ta su oportunidad.— Outes.— Lo que se hace 
siber a sus efectos.

Salta, Febrero 21 de-1958.
e) 17 al 28|3|58. '

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

y segunda categoría, en una zona de dos mil 
hectáreas, ubicada en el Departamento de Ge 
neral Güemes y Anta, presentada por el señor 
Juan Esteban Cornejo, en expediente número 
2416—C el día quince de Febrero de 1957, a ho 
ras triece.

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 Ja siguiente forma: “Se ha tomado como 
punto de referencia el punto denominado Ali 
zar y^se midieron 500 metros al Oeste, 14.000 
metros al Sud y 4.000 metros al Este para lie 
gar a'l 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 
tros al Norte para cerrar el perímetro de la 
superficie solicitada.— Según estos datos que 
son dados por el interesado en croquis de fs. 
1 y escrito de fs. 2, y según el plano de Re 
gistro Gráfico, la zona solicitada se superpone 
en 1.840 hectáreas aproximadamente a los ca 
teos expedientes números: 2259—R—56 y 2260 
—F—56, resultando por lo tanto una superficie 
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 
se, repóngase y resérvese hasta su oportuni 
dad.— Outes.— Lo que se hace saber a sus e 
fectos.

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

' ■ e) Í7 al 28|3|58.

N? 1195 — Solicitud de permiso para cateo 
de sustancias de primera y segunda categoría 
en el Departamento do 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 eñ forma y dentro del tér 
minó 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 
10.500 metros al Este, y 4.000 metros al Norte 
para llegar ál punto de partida, desde donde 
se midieron 4.000 metros al Norte, 5.000 me. 
tros al Este, 4.000 metros al Sud y por último 
5.000 metros al Oeste, para cerrar el períme1 
tro‘de la superficie solicitada.— Según datos 
dados por el interesado y según plano de Re 
gistro Gráfico, la zona solicitada se encuentra1 
libre de otros pedimentos mineros, no- estando 
comprendida dentro de la zona de Seguridad. 
Elias Ene. de Reg. 'Gráf.—1 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 
de por el Art. 25 del Código de Minería.— No
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i’fíquise, 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, SeiTCtadj.
e) 17 al 2813)58.

N° 1194 — EDICTO DE MINAS.—
Solicitud dé permiso de cateo para siFtan 

cías de Primtra y Segunda Catego. ía en e: Te 
rrilqrio de. General Gííemss y Anta, presentada 
en él expediente número 2415—O, por el señor 
Juan Esteban Cornejo, el día quince de F.bre 
ru a horas trece.—

La Autoridad Minera Provincial le hace sa 
ber por diez dias al efecto de que- d.n , de 
veinte días (contados inmediatamait- 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.Ó00 metros al Sud y 4.000 me 
tros al Este para llegar al punto de partida, 
desde donde se midieron: 4.00J 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 sup.-rfic'ie solicita'da.— Se 
gún estos datos que son dados por el interesa 
do en croquis de fs. 1 y iscr.to de fs. 2 y se 
gún el plano dé 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, publiques-, en el 
Boletín Oficial y' fíjese cartel aviso en las pun
tas de la Secretaria, de conformidad con 1-. 
establecido por el Art. 25 del Código de Mine 
ría.— Notifíquese, repóngase y resírv-se hasta 
su. oportunidad.— Outes.— Lo que so hace sa 
ber a sus efectos.

Salta, Febrero 21 d. 1953.
ROBERTO A. DE LOS RIOS, S.cretario.

e) 17 al 28(3(58.

N? 1193 — Expediente N9 64.108—D.
EDICTOS DE MINAS.— SOLICITUD DE PER 
MISO PARA EXPLORACION Y CATEO DE 
MINERALES DE PRIMERA Y SEGUNDA CA 
TEGORLA, EN UNA ZONA DE DOS MIL HEC 
TAREAS UBICADA EN LOS DEPARTAMEN 
TOS DE GUEMES, ANTA Y LA CAPITAL. 
PRESENTADA POR EL SEÑOR SINEC-O 
DIAZ. EL DIA NUEVE DE MAYO DE 1956 A 
HORAS DIEZ Y CINCUENTA Y C NCO. 
TRANSFERIDO AL SEÑOR PABLO WERNER 
KUNZD.— La Autoridad Minera Previne.a’ no 
tífica a los que se cons'der. n con a'gún d re 
cho para que lo hagan valer e.i f:-rm.i y den 
tro del término de ley.— La zona sol‘c teda s; 
descríbe en la siguiente foima: “se t mi c-mo 
punto de- referencia el punto de.icm.'.u!: A: 
zar y se miden 1.500 metros al Ect. y 5. te i m 
tros al Norte para llegar al punte de pan leí '. 
desde el que se medirán 2.500 m.tros a' N rt_ 
8.000 metros al Oeste, 2.500 metros a! Sud i 
por último' 8.000 metros al Este para cerrar 
la superficie solicitada.— Según estes dat.s qu- 
son dados por el interesada en croquis de te. 
1, escrito de fs. 2 y según el plano de Regís 
tro Gráfico, la zona solicitada se encumbra li 
bre de otros pedimentos mineros.— A lo que 
se proveyó.— Salta, diciembre 17 de 1957.— Re 
gístnse, publíquese, en el Boletín Oficial y fí 
jese cartel aviso en las puertas de Ja Secreta 
ría, de conformidad con lo establecido por el art 
25 del Código de Minería.— Notifíquese, repon 
-gas-- y resérvese hasta su oportunidad.— Outes 
Ju°z de Minas.— Lo que se hace saber a sus 

'efectos.
SALTA, Marzo 13 de 1958.

ROBERTO A. de los RIOS — Secretario
e) 17 al 28|3I58

N<? 1192 — EDICTO DE MINAS.— SOLICITUD 
DE PERMISO PARA EXPLORACION Y CA 
TEO DE MINERALES DE PRIMERA Y SE 
GUNDA -CATEGORIA, EN UNA ZONA DE 
DOS MIL HECTAREAS EN EL DEPARTAMEN 
TÓ DE GENERAL GUEMES Y ANTA, PRE 
SENTADA FOR EL SEÑOR PABLO WERNER

kunzd en expediente Numeró 24000— 
W. EL Dí’A TRECE DE FEBRERO DE 1957 
A HORAS TRECE.— La. Autoridad Minera- pro 
vuela! r-ui.iiCa a les que se consideren con al 
faíui derecho paira que lo hagan valer' en for 
ma y dentro del término de ley.— La zona so 
Invada te describe-en la siguiente forma: se 
Ip í-.-ma-Jc como punto de • referencia- el pun 
tS' denimmudu Alizar y Sé midieron 500 metros 
a y 4.0C0 metros al Sud, para llegar
; ¡. ui.L.: partida, d sde donde se midieron 

.j nuu-.'r ai Este, 5.000 metros al Sud, 4.000 
• icw'..- G.'ste y per último 5.000 metros al 

i . cerrar e. perímetro de la superficie 
sil..;■ . u.— Según crios datos que son dados 
per el int.resado en croquis de fs. 1 y escri 
u- de fs. 2 y según el plano de Registro Grá 
í.-co, la /.una solicitada se superpone en 225 
heclár.as aproximadamente al cateo expedien 
t- número 2292—N—56, resultando por lo tan 
to una superficie libre aproximada de 1775 
hectárea;.— A lo que se proveyó.— Salta, di 
cembre 17 ¿.; 1957.— Regístrese, publíquese en 
vi Box/tín Oficial y fíjese cartel aviso en las 
pu.rtas de la Secretaría, de conformidad con 
■o cs.abiecido por el artículo 25 del Código de 
Minería.— Notifíquese, repóngase y resérvese 
hasta su oportunidad.— Outts.— ' Juez de Mi 
t.as.— Lo que se hace saber a sus efectos.—

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

e) 17 al 2J|3¡58

N9 1191 — EDICTOS DE MINAS.—
STLLC - UD DÉ PERMISO PARA EXPLO 

RAO.-ON Y CATEO DE MINERALES DE PRJ 
MURA Y SEGUNDA CATEGORIA, EN UNA 
ZONA DE DOS MIL HECTAREAS, UBICADA 
EN EL DEPARTAMENTO DE GENERAL GUE 
MES Y ANTA, PRESENTADA POR EL SE 
ÑOR MARIANO ACOSTA VAN PRAET EN 
EXi-EDiENLE NUMERO 2395—A, EL DIA TRE 
CE DE FEBRERO DE 1957 A HORAS TRECE.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
ios qu; Su consideren con algún derecho para 
qu. lo hagan valer en forma y dentro de! tér 
mino de ley. La zona solicitada se describe eii 
la siguiente forma: “Se ha tomado como puri 
ti> de reffcr.nc.ia el punto denominado Alizar 
j ae. mid.úion 500 metros al Oeste y 14.000 me 
tres al Sud para llegar al punto de partida, 
-.esd. 2..ule se midieron: 5.000 metros al Sud, 

m.cics ai O ste, 5.000 metros al Norte y 
i ui- u.ü.mo -l.i'iIO metros al Este, para cerrar el 
perime: •n de la superficie solicitada.— Según 
e-tcs cuiiús que son dados por el interesado en 
i roqu s de f.>. 1 y escrito de fs. 2, y según el 
pm.rj Cü Registro Gráfico, la zona' solicitada 
tú -a 1.400 hectáreas aproximada
iuei'.e a i-:-: c/ujos expedientes números 64.217 

. u. . . N—56 y 2329—J—56, resultando 
, ...........i? una sup.Tficie libre aproximada
. - i., lirias que m ss encuentran compren
u i; de la Zuna de Seguridad.— A lo

...i=yó.— Salta, diciembre 20 de 1957. 
iL. ■ . publíquese en el Boletín Oficial y 
í;„e e cartei aviso en las puertas de la Secre 
feria, eu conformidad con lo establecido por 
. 1 ari. ¿5 del Código de Minería.— Notifíquese, 
repóngase y resérvase hasta su oportunidad.— 
Cutes.— 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’ 1J90 EDICTOS DE MJINÁS: — SOLI 
CiTUD de Permiso para, exploración de Mine 
rales de primrea y segunda categoría en una 
Zona de des mil hectáreas ubicada en el depar 
tamc-nto de General Güemes, Anta y La Oapi 
tal, presentada por el señor Rogelio Ará’oz en 
Expte. N" 64.120— a el día veinticuatro de Ma 
yo de 1956 ¡i horas diez y treinta y dos minu 
tos y transí crida al señor Osvaldo Javier La 
rrañaga.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
les que se consideren con algún derecho para 
que lo-ha gen valer en forma y dentro del tér 
tn no de lej — La zona solicitada se describe 
en la siguiente forma: “se ha tornado como pun 

tó de-referencia el. punto denominado, AÍizáf 
y se midieron: 7.500 .metros al Norte para lie 
gar al punto de partida desde donde se mi 
dieron: 1.500 metros Este, 5.000 meteos-Ñor 
te, 4.000 meteos 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; la, .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.

Nf 1112 — EDICTO DE MINAS: Solicitud de 
permiso para exploración y cateo de minerales 
de primera y segunda categoría, en una zona 
de dos mil hectáreas en el Departamento de 
Miolinos, presentada por el señor Otilio Eldo 
Oscar Terlera en Exp. número 2534—T el día 
vientisiéte 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, 5000 meteos al Este, 5.000 metros al 
Sud, 4.000 metros ar Oeste y por último 2.500 
metros al Norte, para cerrar el perímetro de 
la superficie solicitada. La zona solicitada se 
encuentra libre de otros pedimentos mineros. 
A lo que se proveyó. Salta, Diciembre 27 de 
1957. Regístrese, publíquese en el Boletín Ofi_ 
cial y fíjese cartel aviso en las puertas de la 
Secretaría, de conformidad .con lo establecido 
por el artículo 25 del Código de Minería. No_ 
tífíquese, repóngase y resérvese hasta su opor
tunidad.

Lo que se hace saber a sus -efectos.
Salta, Marzo 4 de 1958.
ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.

e) 21 al 25|3|58.

LICITACIONES PUBLICAS:

N’ 1242 — MINISTERIO DE COMERCIO E 
INDUSTRIA DE LA NACION 

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES 
■ ADMINISTRACION DEL NORTE —SALTA 

LICITACION PUBLICA N? 414158
Se ofrece concesión Explotación Comedor N’ 

1 en Campamento Vespucio. Se suministra gra 
tuitaminte Edificio compuesto de amplio come 
dor amueblado, cocina, sótano, baños ■ apropia 
dos, agua, luz y gas, Los interesados deberán 
presentar: certificado dé buena conducta flxpe 
dido por la Policía de su domicilio; indicar 
referencias comerciales de dos casas con las 
,que opera por lo menos; certificados de -idonei 
dad y .declaración jurada de su solvencia eco 
nómica, fijándose plazo para ello hasta el 29 
de Marzo de 1957.

El proyecto de Contrato respectivo puede ser 
retirado por el interesado, en Representación le 
gal YPF, Deán_Funes 8, Salta; Planta YPF. 
Boque Saenz Pena 830, Tucumán y Administra 
ción -Campamento Vespucio. Dirigirse a la Ad 
mihistráción YPF. del Norte, Dependencia en 
donde se procederá a la apertura de las propues 
tas el -29 de -Marzo de 1958.

e) 24 ’al 28|3|58

N1-’ 1223 7-.. AGUA ■ Y ENERGIA ELECTRICA 
. LICITACIÓN PUBLiCA-N? 91|58

Llámase a licitación Pública N? 91(58, a- rea 
lizárse .el 20 de- Mayo de 1958 a las 12- horas,
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para la construcción de la Linea de Trasmi ■ 
sijn de 66 K.V. desde Corraiito 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 en? Talleres y Suministros, Lavalle 1554 —Ca 
pital Federal— todos los días hábiles de 12 a 
16 horas.

e) 19)3 al 1?|4|58

N« 1174 — PROVINCIA DE SALTA 
EXPLOTACION DE HOSTERIAS 

—La Dirección Provincial de Turismo y Cul 
tura dependiente del Ministerio de GOBIERNO, 
JUSTICIA é INSTRUCCION PUBLICA, llama 
a licitación pública para el 31 de marzo del año 
en curso a 11 horas para la explotación de las 
Hosterías de “El Tala” (ruta Nac. 55 Dpto. La 
Candelaria), “Río Juramento” (ruta Nac. 34 
Metán) ‘Tlafáyate” y “San Carlos (ruta Nac. 
40 Valles CalchaquLs) y “Cuesta del Obispo” 
(ruta Nac. 59 Dpto. de Chicoana), El pligo de 
condiciones puede ser retirado de la Dirección 
Provincial de Turismo y Cultura cali? Buenos 
Aires 25 (Teléf. 5927) de la ciudad de Salta, 
o de la Representación Legal Administrativa 
de Salta en la Capital Federal. Belg.-ano 1915 
5to. Piso “A”).

—La apertura de la propuesta tendrá lugar 
el día 31 de marzo de 1958 a 11 horas en el 
local de la Dirección Provincial de Turismo y 
Cultura, calle Buenos Aires 25 Salta
JUAN JOSE PAPETTI Director Prov'ncial de 
Turismo y Cultura.-

e) 13)3 al 2)4)58

LICITACION ¡PRIVADA

N’ 1248 — COOPERATIVA DE CONSUMO ■ 
POPULAR DE ELECTRICIDAD Y‘ SERVICIOS 

ANEXOS DE EL GALPON LIMITADA 
Llama a licitación privada para el • día 30 de 

Marzo de 1958, a horas once, día siguiente si 
fuera feriado, para apertura de propuestas pre • 
sentadas para:

LINEA DE ALTA TENSION, RED DE DIS
TRIBUCION, ALUMBRADO PUBLICO en la 
localidad de El Galpón, Departamento de Me
tán, Provincia de Salta, con un presupuesto de 
$ 657.679.10 (Seiscientos cincuenta y siete mil 
seiscientos setenta y nueve pesos c/10/100 % 
de c/L.).

Los pliegos de condiciones pueden solicitar
se en la Municipalidad de El Galpón, Salta. 

Consejo de Administración
e) 25/3/58.

EDICTOS CITATORIOS

N» 1245 — EDICTO CITATORIO
REF.. Expte. 4973/S/57. — JUAN SERNA 

s. o. p. 114/2
—A. los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que JUAN SERNA tiene 
solicitado otorgamiento de concesión de' agua 
pública para irrigar con una dotación de 15,75 
litros por segundo, a derivar del arroyo Agua 
Salada (margen izquierda.), por la acequia a 
construir con carácter tsmporal_eventual, una- 
superficie de 30 has. del inmueble “FRACCION 
FINCA LOS NOQUES”, catastro N" 1258, ubi
cado en el Departamento de General Güemes. 
Salta.

Administración General de Aguas
e) 25/3 al 9/4/58.

■ N? 1235 — REF. Expte. 2017|V¡57 — NORBER
TO P. VILLA S. o. p. 116)2.— EDICTO CITA
TORIO.

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que Nor-berto P. Villa tie 
ne solicitado otorgamiento de concesión de

agua pública para irrigar con una dotación de 
26,25 l|segundo, a derivar del Río' Pasaje (mar 
gen izquierda), medíante el canal Las Rosas, 
con carácter Temporal-Eventual, .una superfi
cie de 50 ■ Has. dél inmueble ‘Tas Rosas” ca
tastro N? 853, ubicado en el partido de Pitos, 
Departamento de Anta.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS. 

SALTA. “
FERNANDO ZILVETÍ ARCE, Ene. Registro 

Aguas.— A. G. A. S.
e) 21|3 al 7|4|58.

N? 1189 REF: Expte. 706|53.— EMILIO PE 
REZ s. ó. p. 115|2.—

EDICTO CITATORIO
Á los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Emilio Pérez tiene 
solicitado otorgamiento de concesión de agua 
pública, para irrigar con una dotación de 13,12 
lisegundo, a derivar del Río Colorado, (margen 
derecha), por medio del Canal Matriz A— 
(Comparto N? 4), y con carácter Temporal— 
Eventual, una superficie de 25 Has. del inmue 
“Fracción de la Finca Palmarcito y Rosario”, 
rat a-tro N» 4209,’ ubicado en el Partido de San 
celito. Departamento de Orán.

Administración G-neral de Aguas
Fernando Zilyeti Arce. — Ene. Reg. Aguas

e) x7 al 28', 3 ¡58.

N? 1188 REF. Expte. 2658)56.— SALOMON 
AMADO s. o. p. 117)2.—

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 1 ¡segundo, a derivar del Río Pasaje (mar 
gen izquierda), mediante acequia propia,® con 
carácter Temporal Permanente, una super
ficie de 500 Has. del inmueble Fracción Finca 
San Antonio catastro N° 3, ubicado en el De 
parlamento de Anta, 2? Sección. 
Administración General de Aguas de Salta 
Fernando Zilveti Arce — Ene. Reg. Aguas.

e) 17 al 28)3)58

SECCION JUDICIAL
|------:-

EDICTOS SUCZSOmOS

N1-' 1218 — EDICTO SUCESORIO: El Sr. Juez 
de 1’ Instancia 5“ Nominación Civil y Comer 
cial cita por treinta días a herederos y aereado 
res de doña SANTA CARDO DE CAROARELLO

Salta, 13 de marzo de 1958.— Se encuentra 
habilitado la Feria Judicial próx.
SANTIAGO S. FIORI — Secretario.

e) 18(3 al 30)4)58

N1' 983.— El Sr. Juez de Primera Instancia Ter 
cera Nominación en lo Civil y Comercial cita 
y emplaza a. herederos y acreedores de Leticia 
Torres de Urgel.— Habilitase la Feria del mes 
de enero para la publicación de edictos.— 
SALTA, 30 d diciembre de 1957.—
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO — SECRE 
TiPTOl

e) 18]3|vl8|4|58

N? 1201 El Juez de Primera Instancia Ter 
cera Nominación C. y C. cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de San 
tiago Franco.-

SALTA, Marzo 12, de 1958.
■Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 17|3 al 2)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 valer sus 
derechos.

SALTA, 13 de Marzo de 1958.
Dr. NICANOR ARANA URIOSTE

Secretario
e) 14)3 al- 28)4)58.

N’ 1163 — TESTAMENTARIO.
El señor Juez de 1» Instancia en lo C. y C. 

5» Nominacióni, declara abierta lá sucesión tes 
taiment-aria de doña Rita Angélica Figueroa, la 
que en. su testamento ológrafo instituye como 
herederos a ’os esposos Benjamín Figueroa y 
Eortencia García de Figueroa y. cita por 30 
dias a interesados.

Salta, 11 de Marzo de 1958.
e) 12)3 al 24|4|58.

........... ' ■ II.■■ I ................................ ' u

N? 1153 — SUCESORIO.
El Dr. Daniel Cvejero Solá, Juez, de Primera 

Instancia en lo Civil y Comercial Quinta No 
minación, declara abierto el juicio sucesorio 
de Ernestina Brandán y|o Ernestina Garrea, y 
cita por treinta días a interesados.

Salta, 10 de Marzo de 1958.
SANTIAGO FIORI, Secretario. .

e) 12)3 al 24)4)58.

N? 1144 — EDICTOS: El Dr. Angel J. Vidal, 
Juez de Primera Instancia Cuarta .Nominación 
cita y emplaza por e? .'mino de treinta días 
a herederos y acreedores de dan CLEMENTE 
PADILLA, para que comparezcan a hacer va 
ler sus derechos.
Secretaría, de Marzo de 1958.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario

e) 10)3 al 23|4|58.

.N? 1143 — EDICTO: — El Señor Juez de Ter 
cera Nominación 'en lo Civil y Comercial, ci 
ta y emplaza por treinta días a los herede 
ros y acreedores de doña María Teresa Orús 
de Torino.

SALTA, 20 de Agosto de 1957.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 10)3 al 23|4I58.

N? 1125 — SUCESORIO:
El Dr. Angel J. Vidal, Juez de Primera Ins 

lancia y Quinta Nominación Civil y Comer 
cial cita por 30 días, bajo apercibimiento de 
ley a herederos y acreedores ‘de -Sonnia Esthel 
o Sonnia Ethel Saravia Sanmilláii, juicio su 
cesorlo ha sido abierto en este Juzgado.

Salta, 5 de Marzo de 1958.
Dr. MANUEL MOGRO- MORENO, Secreta 

rio.
e) 6)3 al 18)4)58.- ■■------------------ ,------- .

N? 1104 — José G. Arias Almagro, Juez en 
lo Civil y Comercial de Segunda Nominación 
cita y emplaza por treinta días a 'herederos y 
acreedores de Mercedes Figueroa de San Mí- 
llán.— Salta, 30 ne diciembre de 1957.— Habi
lítase feria de enéro próximo.— 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 3|3 al 15)4)58.

N? 1100— -SUCESORIO:
Adolfo D. Torino Juez Civil y Comercial 3* 

Nominación cita y 'emplaza por 30 días a here 
deros y acreedores de Felipe Ovejero.— Salta, 
11 de Febrero de 1958.— Agustín Escalada Irion 
do, Secretario.

e) 28|2 al 14)4)58.

N? 1096 — EDICTO:
El Sr. Juez de 1? Instancia 3* Nominación 

en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a he
rederos y acreedorts dg la Sucesión de Eligió 
Alemán y Delicia Jurado de Alemán, por el 
término de 30 días.

Secretaría, 24 de febrero de 1958.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

e) 27)2 al 11)4)58.
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> * 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 30 ¿días -a herederos y, acree
dores de José Cadena Barrau.— Salta, Febrera 
25 de 1958. - ’
ANIBAL URRIBARRI. Secretario.

,e) 27|2 al 11|4|58.

i N?‘1084 — EDICTOS: El señor Juez Primera 
! Instancia, Cuarta Nominación Civil y Comer- 
I ciáT cita’ y emplaza por treinta días a herede 
ros y acreedores de doña BEATRIZ VALLE- 

‘ JOS DÉ AVILA para que hagan valer sus dere 
chos.— Salta, Febrero 13 de 1958.

'■ Dr. S. ERNESTO Y AZULE
Secretario

e) 26]2| al 10(4|58.

: N9‘ 1081/— EDICTOS: El señor Juez de Pri
meria Instancia Cuarta Nominación Civil y 
Comercial cita por treinta días a herederos y 
acreedores de Rafael Angel para que hagan va 

! 1er sus derechos.
Salta, Fefrero 19 de 1958.
Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario

e) 25|2 al 9|4|58

El día 9 de Mayé) dé 1958 a horáé 18 éü. iíii 
escritorio, calle SANTIAGO ’ ESTERO- N? - • 
418 de ésta ciudañ, por orden dé la'Excelente-', 
sima- Cámara de Paz Letrada,’ Sécretaría N’’ 
1, Juicio Ejecutivo; Felisa Romano de Fernán,. 
c,ez vs. Ceferino' V. Ríos, procederé á vender- 
con la basé de $ 333.32 ó sea las dos 'terceras 
partes del valor fiscal, un loté'de terreno Ubi„’ 
cado en la localidad' de Campo Quijano, De_ 
parlamento’ -de Rosario de Lerm-a, dentro de 
los siguiente slímites generales:- -Norte» calle ■ 
publica sin nombre; Sud,. lote N? 345; Este, ca_ 
lie 20 j de Febrero y Oeste lote N? 344. Super
ficie 6Q0 mts. cuadrados (15 X 40). Parcela 7 
manzana 25, Catastro -N? 853.’‘ Títulos inscrip
tos a folio 371 asiento 1, Iibro- 5' y a folio 475, 
asiento 1, libro 8 de R. I. de .Rosario de Ler„ 
ma.’ En el acto del remate el 40%' por ciento 
del precio de venta y a cuenta del mismo, co_ 
mis.ón de arancel a cargo dél comprador. Edic
tos por 30 días en BOLETIN OFICIAL y Foro 
Salteño. — Con habilitación de la feria-de la 
s.mana Santa. .

MIGUEL C. TARTALOS ’ 
Martiliero Público' ’ 
Gustavo A. Gúdifio ‘ 

Secretario 1
e) 25/3 ál 9/5/58.

Él 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 ác 
clones que' le corresponde a doña Ana Vivas de ’ 
Kelly, sobre el inmueble ubicado en el púé 
blo de La Caldera, el que según títulos regis. 
.irados a Fio. 237, As.- 301 del Libro B de, Tita’ 
los dé ese Dpto. pertenecía a don •Guillermo 
J. Kelly;’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'fue' 
de don Ricardo Valdéz; al Norte con esta’ mis’ 
ma propiedad y lá de don Lucas Molina; al 
Sud con propiedad de don Vicente Vivas y 
al Oeste con el camino nacional o esa la ca 
He principal del puebo. Los derechos’y accio 
nes a subastarse 'equivalen a la mitad -del in 
mueble. Nom. Catastral: Part. 195. V. Fiscal.'' 
$ 800.—m]n. Ordena señor Juez de Paz Letra 
do, Sec. N? 2 en juicio: '“Severino Cañada vs. 
Ana de Kelly”— Ejecutivo. En él acto dél 
remate 30% a cta. de la compra. Comisión de 
amacel ‘a cargó del comprador. Publicación 
edictos 15 'días en diarios B. Oficial y ‘Foro. 
Salteño y por 2 días en El Intransigente.— 
Miguel A. Gallo Castellanos— Martiliero PÚ 
blico— T. E. 5076. ■ '

.  e) 17|3 al 8| 4158. '

N9- 1074 — SUCESORIO: El Sr. Juez de 1» 
Instancia 3» Nominación en lo Civil y Comer
cial cita y emplaza a los herederos y acreedo 
res de doña MAGDALENA JORDAN ó MAG
DALENA GIORDANT DE SACHETTI por 
término de 30 días.

SECRETARIA, 3 de Febrero de 1958. 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO 

Secretario
e) 24|2 al 8|4|58.

N9 1043 — -EDICTO SUCESORIO: Chicoana, 
13 de Febrero de 1958.
. El Juez de Paz Propietario de Chicoana, Má 
simo A. Requena cita y emplaza por treinta 
días a herraderos y acreedores dé don Brigldo 
Arias y doña Paula ■ Delgado de Arias.

e) 19|2 al 2|4|58

N? 1029 EDICTjO: El Juez de Paz propia 
tarto de Chicoana, Máximo A. Requena, cita 
y emplaza por. treinta días a> herederos y aeree 
dores de Doña Victoria Sánchez de Báltazar 
ó Victoria Sánchez de Flores.

CHICOANA, Febrero de 1958.
Máximo A. Requena — Juez de Paz Propia 

tario Chicoana.
e) 12|2 al 28| 3 |58.

• N? 1020 — EDICTO SUCESORIO
El Juez de Primera Instancia, Primera No 

minación Civil y Comercial cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de Don 
Héctor Victoriano Chiostri para que hagan va 
lér sus derechos. — Secretaría, Salta, 8 de Oc 
tubre de 1957.

Dr. NICANOR ARANA URIOSTE
Secretario

e) 10|2 al 25)3|58.

N’ 1019 — ADOLFO D. TORINO, Juez de 19 
Instancia y 3» Nominación Civil y Comercial, 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de Ricardo López. Habilítase la fe 
ria del mes de Enero.de 195.8 para publicación 
de edictos.

Salta, Diciembre 31 de-1957.
AGUSTIN ESCALADA TRIONDO 

Secretarlo
. e) 10|2 al 25|3|58.

REMATES JUDICIALES

<- N» 1244 POR MIGUEL C. TARTALOS 
J udicial -

X
Lote de terreno en el pueblo de Campo Quijano 

BÁSE § 333.32

N? 1233 — Por: GUSTAVO ADOLFO BO- 
LLINGER — 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,-losderechos 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 - del 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. Manuel González” Expte. N? 390|956. Seña 
el 30 por ciento.— Comisión' según arancel a 
cargo del comprador.— Edictos por 30 días en 
Boletín Oficial y diario El Tribuno. — Feriado 
del 31 de Marzo al 4 de Abril.
GUSTAVO Á. BOLLINGER, Martiliero.

e) 2113 al 6¡5|58.

N? 123'2 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
— JUDICIAL — INMUEBLE EN COLONIA 
SANTA ROSA — BASE $ 9.200.—

•El (lía 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 inmueble U- 
bicado en calle de la Colonia Esq. Arenales en 
el Pueblo de Colonia Santa’ Rosa, Partido de 
Pichanal, Dpto. Orán de ésta Provincia, indi
vidualizado como lote 5, Manzana b del plano 
66 bis.— Mide 27.50 mts. s] calle' de la Colonia 
por 40 mts. s|calle Arenales, limitando al Nor
te calle de la Colonia; al Sud fondos del lote 
7; ai Este calle Arenales y al Oeste. lote 4, 
según título registrado al folio 150 ■ asiento 1 
del libro 20 de R. de I. de Oráñ.— Nomencla
tura Catastral; Catastro 581 Manzana' 2— Par' 
cela 1— Valor fiscal $ 13.800.0!)'.— El compra
dor entregará en el acto de remate el veinte-^ 
por ciento del -precio de venta y a cuenta’ cíél 
mismo,1 el saldo una vez aprobada la subasta 
por el sr. Juez de la- Causa.— Ordena señor 
Juez dé Primera Instancia -Tercera Nominación 
C. y C., en juicio: “Ejecutivo — Hernán'I. Sal- 
vs. ‘Pedro Zderich, ’ Expíe; 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 Triburibl—'■Habilitada 
la Feria ■ de Sémána 'Santa, '

' e) 21|3~’ál ■6|5|58‘.-"'

N? 1185 'Por: MIGUEL' A. GALLO GASTÉ '
LLANOS — JUDICIAL — DERECHOS Y ÁC 
OJONES — SIN .BASE

N? 1184 — Por: MIGUEL A. GALLO GASTE 
LLANOS — JUDICIAL.

El día jueves 10 de Abril de 1958, a horas 18, 
en mi escritorio de Avenida Sarmiento N9 548, • 
ciudad, remataré'Con BASE de $ 8.333.33 m|n., 
equivalentes a las dos terceras partes de ‘su 'a 
valuación fiscal, 'los Derechos y Acciones que 
le correspondían a don Primitivo Díaz, consis 
tentes- en lá totalidad del inmueble ubicado en 
Villa 'Chactas o Loteo Quinta Isasmendi, sobre 
Pasaje Daniel Frías N? 1.938, entre las calles 
Talcahuano y Ayacuclió y San Juan y Mendo 
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 contrafrén 
te y 28.50 mts. de fondo. Nomenclatura Catas 
tral: 'Lote 8, Manzana 34a, Ciro. F Sec.'F, Part. 
16.315.- Títulos registrados a folio 436, As. 881 
del ‘Libró110 dé Promesas de Ventas. Ordena se 
ñor Juez de 1». Instancia C. y C. 3» Nomina
ción- én ' juicio: Sucesorio de Díaz Primitivo”. 
En el acto del remate 20 o|o de seña a cuenta 
de lá compra. Comisión de arancel a cargo del 
comprador. Publicación edictos 15 días en día 
rios 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 $ 100.600

—El día 8 de Abril de 1958 a horas 17, en 
el escritorio Buenos Aires 12 de ésta ciudad, 
remataré cón la base de CIEN MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL, equivalente a Jas dos 
terceras partes de su avaluación pericial.' térra 
no con casa, ubicado en esta ciudad, calle Pe 
Uegridi ’Nros." 488, 490 y 492, entre las de San 
Juan y Pasaje Juan E. Velarde, con extensión 
de 9 mts.' de-frente por 35 mts. de fondo, den 
tro ’&e los siguiéhtes límites: Norte, con el lote 
4: Sud, 'con'’'lpte 5; Éste, calle Pellegrini y Oes 
te, lbte“13.—” Consta' de 5 habitaciones,' techos 
de tejuelá 'y zinc, piso de mosaico, material- co 
cido.— Títulos folios 107 y. 244, asientos 140 y 
3 libros'; 14 y 20 R. i. Capital.— Nomenclatura 
catastral: partida 6840, Sec. E. Manz. 36 b. 
pare. 4.— En el acto el 20% como seña y a 
cuenta’, del ’precio.rt- Ordena Sr. Juez de Ira- 
Inst. ’4» Nomih. O. y C. en autos “Sucesión 
vacante de Pesia Kaiman o Petrona Kaiman”, 
Comisión" de arancel- a cargo del comprador.-^- 
Edictos.’ por 15 días en “Boletín Oficial” y ‘Él 
Tribuno”, Con Habilitación de feria para edic 
tos.

’ ¿ . 13|3 al 2|4|58’

Enero.de


% o mgó es igyg

N» 1128 — Pot: 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 
tés’ 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 N“ 
114: —' Título: Libro 2 Folio 45, Asiento 5 R. 
I. Campo Santo (Salta).— Ordena: Juez Civil 
y Comercial 3!J Nominación, en juicio) “Colque 
N. Garay de vs. Alfredo Temer—Ejecutivo”. — 
Expte. Ñ? 17569|55.— Seña 20 por cunto— Co 
misión arancel a -cargo del comprador.— Fu 
biicación treinta días en Boletín Oficial y ~ 
ro Salteño.
ANIBAL URREBARRI, Escribano Secretario.

e) 6|3 al 18(4(58.

Fo

N? 1039 — Por: ABTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL------ BASE $ 30.500.—

El día 31 de Marzo de 1958 a la 17 lis., en 
el escritorio Buenos Aires 12—Ciudad — Re
mataré con la Baste de $ 30.500 m|n. los de
rechos y acciones equivalentes a la mitad indi
visa de los Lotes de Terreno designados con 
las letaias N. O. P. y Q. de la Finca “La To 
ma” Colonia Santa Rosa, (Dpto. Orán según 
plano archivado en la D. I. bajo N? 304; con 
extensión cada lote dé 100 metros de frente 
por 300 metros de fondo, y comprendidos di
chos lotes dentro de jlos siguientes limites ge
nerales: nor-oeste, lote 63; ñor-leste, camino 
vecinal; sud-oeste, lote t y Sud-este, lote s. y 
parte de la,finca que se reserva el vendedor. 
Título—¡B. de Ventar-Nomenclatura Catastral 
Flatrtidas 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 O.' y C. en autos—Embargo 
preventivo: Robustiano Mañero vs. Alberto I- 
sidoro Toscano.— Comisión á cargo del. com
prador.— Edictos por ,30 días en el Boletín 
Oficial y Foro Salteño y úna publicación EB ___ ____
Tribuno. Habilítase la feria de Semana Sania 1 ' Por el presente" 

e) 13(2 al 31(3(58.

N» 1023 — POR MARTIN LEGUIZAMON. 
JUDICIAL— Finca San Felipe p San Nicalás 
BASE $ 412.500.— Superficie 164 hectáreas, B4 
áreas, 89 mts.2 — Ubicada en Chicoana.—

El 7i de abril p. a las 17 horas en mi escritorio 
Alberdi 323 por órden del señor Juez de Prime 
ra Instancia Quinta Nominación en juicio EJE 
OUCION HIPOTECARIA ERNESTO T. BE— 
ÓKER VS. NORMANDO ZUÑIGA con la base 
de cuatrocientos doce mil quinientos pesos ven 
¿eré la propiedad denominada San Felipe o San 
Nicolás, ubicada en él Tipa!, Departamento de 
Chicoana, con una superficie de ciento sesen 
ta y cuatro hectáreas, noventa y cuatro áreas, 
ochenta y nueve metros cuadrados y cuarenta y 
siete decímetros, 'comprendida dentro de los si 
guíenles límites genérales: Norte, con propié 
dad de dón Ignacio Guanuco y Ambrosia C. de 
Guanaco, La Isla de Suc. Alberto Colina y Río 
Rulares; Sud, propiedad de Ignacio Guanuco y 
Campo Alegre de Natalia -y Marcelino Gutie 
rrez; Este finca Santa Rita de Luis D’Andrea 
y Oeste propiedad de Pedro Guanuco, Amblo 
sia de Guanuco, camino de Santa Rosa al Pe 
dregal' y propiedades Campo Alegre y La Isla.— 
En el acto del remate i ’ _ - \ ~
precio de venta y a cuenta del mismo.— Comí 
sión de arancfel a cargo del comprador.— 
Intransigente y Boletín Oficial. »

11(2 al 26(3(58

CITACIONES A JUICIO

N« 1114 — CITACION A JUICIO. El Sr. Juez 
de l9 Instancia en lo Civil y Comercial !'■' 
Nominación, cita, llama jr 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 Expíe. N? 
37.248|57 que le sigue don Juan Caris Fernán 
dez de la Vega, bajo apercibimiento de nom 
brársele defensor que lo represente si dejare 

. ---------- —- ------ 12 de lg58i
UNIOSTE

de comparecer. Sa’l.n. Febrero 
Dr. NICANOR- ARANA

Secret ario 
e) 5(3 al 1|4|58.

NOTIFICACIONES DE SENTENCIAS

N? 1247 — EDICTO. — NOTIFICACION 
DE SENTENCIA

Él Juez en lo Civil y Comercial de Primera 
Nominación ha dispuesto notificar a don SAL
VADOR GANGI la sentencia dictada en el jui_ 
ci¿ ejecutivo que le sigue C.I.M.A.C.,. Sociedad 
de Responsabilidad Limitada, por expediente 
N? 37.507/57; cuya parte .-[dispositiva dice: 
“Salta, 3 de Marzo de 1958.. .RESUELVO: I) 
Ordenar' que esta- ejecución se lleve adelante 
hasta que la acreedora se haga íntegro pago 
del capital reclarnado de $ 20.737.55 m/n., más 
sus intereses y las costas del juicio, a cuyo 
efecto regúlase los honorarios del Dr. Francis_ 
co M. Uriburu Michel, por su actuación en el 
carácter de letrado patrocinante, en Ja suma 
de Dos mil quinientos setenta pesos con se_ 
senta centavos moneda nacional ($ 2.570,60 %) 
y los del Procurador Sr. Juan Carlos Zuviría, 
por su actuación como apoderado; en la suma 
de Novecientos pesos moneda nacional ($ 900 
%'). H) Notificar esta sentencia al demandado 
por edictos que se publicarán (durante tres 
días en el BOLETIN OFICIAL y otro diario 
que la parte acíoTa proponga.—■ Copíese, noti- 
fíquese y repóngase.— Fdó.: V. SOLA.

SALTA, Marzo 21 de 1958.
Dr. NICANOR' ARANA URIOSTE

• Secretario
el 25' al 27/3/58.

N° 1236 — EDICTO.—
J edicto se notifica al señor 

Félix V/aldino 'Giménez, que en los autos' ca
ratulados Ejecución Prendaria Francisco Mos_ 
chetti vs. Félix Waldino Giménez, que se tra_ 
mitán pór ante el Juzgado de Paz Letrado N? 
2, mediante Expte. N? 573|58 el señor Juez de 
Paz Letrado Dr. Gustavo A. Uriburu Sola ha 
dictado sentencia con fecha’ 13- dé Marzo del 
corriente año, ordenando llevar adelante la e_ 
jccución 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 actora y teniéndosele como domicilio legal 
la Secretaría del Juzgado.— En dichos autos se 
ordenó pasar los antecedentes a la Justicia en 
Ic Penal.

SALTA, 19|3|58. 
EMILIANO E. VIERA, Secretario.

, . e) 21 al 25(3(58

N9 |234 — NOTIFICACION DE SENTENCIA. 
Al señor Pedro Dequech. Notifico a Ud. que 

en los autos: “Ejecutivo.Posadas, _ Carlos A’ber 
to vs. Dequech, Pedro”, que tramita por ante 
Juzgado de Tercera Nominación Civil y Comer 

__ ciai, se ha dictado la sentencia cuya parte dis 
reidor ciento del ' P°^a es2' “Salta, 11 de junio de 1957.- Y 

V.'stos... Considerando... Resuelvo: Ordenar 
que esta ejecución se lleve adelante hasta que 
el acreedor se haga íntegro pago del capital re 
clamado, sus intereses y costas, a cuyo efecto 
regúlanse los honorarios del Di'. Carlos Alber„ 
to Posadas por su actuación en éste juicio, en 
la suma de Treinta y ocho mil trescientos no_ 
venta y cinco pesos moneda nacional ($ 38.395 
m|n.).— Copíese, notifíquese y repóngase.— A_" 
DOLFO DOMINGO TONINO”.— Queda Ud. 
notificado.— salta, Marzo 13 de 1958.

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.
e) 21 al 25'3)58.

POSESION TREINTAÑAL.

N9 1237 — CITACION A JUICIO: Vicente 
Sola, juez de 1? Instancia en lo Civil y Co
mercial, l9 Nominación, en autos: Dioli Het
manes, Sociedad Colectiva — Posesión Treinta 
ñai, cita y emplaza por el término de 20 días 
a todas las personas que tengan o pretendan . 
tener algún derecho sobre ún inmúeple ubica
do en erpueblo.de Cafayate, Dpto..riel mismo' 
nombre, Provincia de Salta, Catastro N° 170, 
Manzana 27. Parcela 11,. que limita:Al Norte, 
con propie-iptl del Consejo General de Educa
ción; aí Sud .prcoiedad de Dioli Hnce.; al Es_ 
te, propiedad déDomingo Durucch; y al Oeste, 
calis Mitre; superficie 431,78 metros cuadrados, 
bajo apercibimiento de designársele al Defen
sor Oficial para que los represente.— Habilita- ; 
se la feria de Semana Santa.— Salla, Marzo 
20 de 1958.
Dr. NICANOR. ARANA URIOSTE, Secretarlo.

b)' 2t|3 ,al.21(4|58., . . I

RECTIFICACION DE PARTIDA

N- 1243 EDICTO: En el juicio rectificación da 
partida s|p. Nicolasa del Carmen Risso de Lu 
na, el señor Juez en lo Civil y Comercial doc 
tor Daniel Ovejero Sola, dictó sentencia, cuya > 
parte dispositiva es: “Salta, dieciocho de Mar 
zo de 1958 ... .FALLO: I. Haciendo lugar a 
la demanda en todas sus partes, disponiendo 
la adicción del apellido “RISSO” en acta de 
nacimiento de .la actora, corriente eu folio 77 
del tomo de-1908 de-la-oficina del Registro Ci 
vil de Villa Benjamín Araoz, Dpto. Burrucayú, 
Pvcia. de Tucumán,- y la constancia de que' eg 
hija de Joaquina del Tránsito Risso. II. Uua 
vez cumplidas las publicaciones.-de Ley„ exhór 
tese para su toma de razón.

Copíese, notifíquese y repóngase, 
cho: vale: Daniel Ovejero Sola”. 
Marzo de 1958. Habilítese la feria 
na Santa.

Santiago Fiori — Secretario.
e) 24.3

S;L- el dere
Salta 20 de 
de la Sema

al 2|4|58

dél

N’ 1250 — AERO CLUB ORAN 
Convocatoria

Se cita al Sr. socio del Aéro Club Orán a 
Asamblea General Ordinaria para el día 31 
corriente a horas 21,30 en el local del Club 
gentino para considerar lo siguiente:

ORDEN DEL DIA
Memoria y Balance, Ejercicio 1957; 
Consideración s/Matsrial de Vuelo; 
Renovación parcial de la H. C. .D.; 
Elegir dos socios para 'firmar el acta;

Art. Í4 inciso d) Tomar parte con voz y vo
to en las deliberaciones siempre que tuviere 
18 años de edad cumplidos y no adeudare cuo_ , 
ta alguna bajo ningún concepto al momento 
de constituirse la Asamblea.

Art. 41. La Asamblea ño podrá tratar nin
gún asunto que los indicados én la orden del ; 
día.

it’
2?
3? 
.49

LA COMISION.
Dr. ERNESTO F. TULA

FEDERICO B. , CORDOBA PresWente
Pro_secretario

el 25/Marzo/58.

N’ 1249 — AVISO DE LA SOCIEDAD
BOLIVIANA “Cnel GERMAN BUSCH”

X
San Ramón de la Nueva Orán - Salta 

La Comisión Directiva de la Sociedad Boli

erpueblo.de


PÁd. Sé ■ Í9S3 ^,y.. w ? ;.... , .OpCIAL

viana ‘'Cnel Germán Busch” hace saber a to.
dos sus asociados que el día 31 de Marzo, a 
horas 21 y 30, se llevará a cabo la ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA. — Acto que se efec, 
tuará en su sede social Gral. Paz N? 48—50, 
al que rogamos puntual asistencia por tratar, 
se de la siguiente orden 'del día:

■ 19 Lectura del acta anterior;
• 2? Lectura de la correspondencia en mesa;

• 39 Elección de algunos miembros para cubrir
acefalías;

*; 49-, Asuntos varios;
LA DIRECTIVA.

? e) 25/Marzo/58.

N? 1239 —
ASOCIACION DE AGENTES DE PROPAGAN 

DA MEDICA
De la República Argentina — Filial Salta 

Córdoba 24 U. T. 5286
Salta

SALTA, Marzo 17 de 1958
Señor Director del Boletín Oficial dp la Peía. 
de Salta.

S / -D
De nuestra mayor Consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud., a fin de 
quq tenga a bien disponer se publique en el Bo 
letín Oficial, la siguiente convocatoria, dispues 
ta por la Comisión Directiva de- nuestra Asocia 
ción:

“La Comisión Directiva die A. P. M., filial Sal 
ta, convoca a Asamblea Extraordinaria para el 
día 29 del actual, a horas 9, local Córdoba 24”.

ORDEN DEL DIA
1?.— Amnistía cuotas impagas;
2?.— Aprobación del Acta Anterior;
39.— Normalización tenencia Local Sede Social.

49.— Designación de dos socios para suscribir 
Acta Asamblea.’
Saludamos al señor Director muy atte. 

Horacio Alfredo Criarte — Secretario en Ejer 
cicio de la Presidencia.
Alberto Navarro — Tesorero

e) 24 al 28[3|58

N9 1230 — VISUALES, 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:
19 Consideración de la Memoria, Inventario, 

Balance General, Cuenta de Ganancias y 
Pérdidas e Informe del Síndico, correspon 
dientes al Tercer Ejercicio Económico ce, 
rrado él 31 de Diciembre de 1957.

29 Distribución de utilidades.
39 Elección de siete directores titulares y dos 

suplentes que reemplazarán al Directorio 
por terminación de mandato.

49 Designación de Síndico tituiar y Síndico su 
píente.

59 Modificación de ios artículos 14 y 15 d« los 
Estatutos Sociales.

69 Designación de dos señores accionistas par* 
suscribir el Acta de la Asamblea.

Su previene que, para que los señores accio, 
nistas puedan concurrir a la Asamblea y ten, 
gan derecho a voto, deberán depositar sus ac, 
ciones o~un certificado bancario del depósito 

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’ 1220 — LIGA-DE FUTBOL 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 Jáai-zq de 1&58 
a horas 21 en la sede del Club Unión (ien^ral 
Güc-mes.

Se tratará la sigiente orden del día:
19 —Lectura de la memoria anual; 
2Ü — Aprobación del Balance de Tesorería; 
39 — Elección de Presidente.

Eduardo. Murad Donato Elvira
Secretario Presidente

«) 19 al 26¡3|58

AVISOS
A LOS SUSÓB3BTORE8

Se recuerda que laa .sracHpclone* aX. BOLE
TIN OFICIAL, deberán ser renovadas en ¿1 «ne» 
de su vencimiento.

A LOS AVISADORES

La primera publicación'de los avisos debe ser 
controlada por loa Interesados * fin de salvar 
en tiempo oportuno cnalquíer error en que se 
hubiere' ínourrido.

" Mi DIRECTOR

Talleres Gráficos 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA
19M


