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SECCION ADMINISTRATIVA

DECRETOS DEL PODER 
EJECUTIVO

DECRETO Ñ9 12571—E
SALTA, 27 de Enero de 1958.
Expediente (N9 3606)57,
VISTO que por decreto n9 9865 piden de Pa

go n9 298, del 27 de agosto de 1'957, se otorga 
un subsidio de $ 776.842.40 m[n. al Consorcio 
Caminero n9 lo, para ser invertido en la cons 
tracción del camino Oran—-Los Toldos;

Que por el articulo 39 de dicho decreto se man 
da liquidar el importe del subsidio a favor de 
su beneficiario, por Contaduría General; 
CONSIDERANDO:

Que la partida de la ique se tomó «el súbsi- 
dioi estaba contemplada en el Plan de Obras 
1957 y que al ser reestructurado dicho plan, 
la partida en cuestión fué reducida a la suma 
,de $ 280.000.—;

Que por decreto n9 12038—Orden de Pago--n9 
443, del 27 de noviembre de 1957, se aprueba el 
Cert.ficado n9 1, de la obra “Camino Oran— 
Los Toldos emitidos por Administración de 
Vialidad de SaJlta y se dispone liquidar su im 
porte de $ 258.084.— a cuenta del subsidio, pa 
ra hacerlo efectivd a la empresa C. A . D. O. 
que tiene a su cargo la realización de lo pbra;

'Atento al reparo administrativo que -tormu 
Id' Contaduría General sobre este particular;
^31 Interventor Federal en la Provincia de Salta 

DECRETA:
ArC l9.— Déjase sin efecto el carácter Orden 

de Pago del Decreto N9 9865—¡Orden de Pago 
n9 2SB del 27j8|1957.—

Art. 29.— Déjanse sin efecto los artículos 
l9; 39 y 59 del decreto antes citado.—

Art. 39.— Déjase establecido que el subsi
dio acordado a favor del consorcio caminero 
n9 10, lo es por la suma de S 280.000.— m|n. 
y no por el importe establecido por el decre 
to n9 9865|57.—

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

DOMINGO NOQUES ACUNA 
RAMON J. A. VASQUEZ

Es Copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho -Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N9 12572—E
SALTA, 27 de Elnero de .1958.
Expte. N9 53'10|57.
VISTO esto expediente por el que el señor 

Ricardo O. Chalup solicita reconocimiento de 
derechos al uso de agua del dominio público 
para su propiedad catastro n9 295, situado en 
Angastaco, Dpto. San Carlos; y 
CONSIDERANDO:

Que los' derechos que invoca provienen de 
usos y costumbres;

Que cumplidos los requisitos técnicos, legales 
y reglamentarios y efectuadas las publicaciones 
de edictos previstos por 'el Código de Aguas sin 
que dentro del término legal se hayan formula 
do oposiciones, el H. Consejo Gral. de Adminis 
tración General de Aguas de Salta opina que 
deben reconocerse los derechos invocados y con
ferirse nuevo titulo de concesión en la forma 
prepuesta por Resolución n9 1344J57;

tPor ello y atento a lo dictaminado por -el 
señor Fiscal de Gobierno;

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
D E Ci R S T A :

Art. I9.— Reconóe.ense los derechos al uso 
de agua del dominio público invocados por el 

señor RICARDO O. 'CHALUP, provenientes 
de usos y costumbres, a favor del imueble de 
su propiedad, catastro n9 295, situado 'en An
gastaco, Dpto. San Carlos.—

Art. 29.— Confiérase nuevo titulo de conce 
sión al señor Ricardo O. Chalup con una dota 
ción de 525 mililitros por segundo, a derivar 
del Río Angastaco (margen derecha), con carac 
ter permanente y a perpetuidad una superfi 
cié de una hectárea, del inmueble consignado en 
el artículo primero. —

Art. 3*.— Déjase -estableteidoí' que por no’ te
nerse los afjoros definitivos del río a que. se re 
fiere la concesión reconocida, la cantidad con 
cedida- queda sujeta a la efectividad de cauda 
les del río- en las distintas épocas del año , de 
dejando a salvo, por lo tanto- la reqponsabiliad 
legal y técnica de las autoridades correspon
dientes de la Provincia, que qprtunamente de- 
term na par cada época los caudaües definiti
vos eñ virtud de las facultades que le confiere 
el -Código de Aguas de la Provincia.—

Art. m.— La concesión reconocida lo es con 
las reservas previstas en' los artículos 179 y 
232? del Código de Aguas (Ley 775).—

Art. 59 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se es el Registro Oficial y arehfvese.

DOMINGO NOGUES ACUNA 
RAMON J. A. VÁSQUKZ

Es Copia: 
Pedro Andrés Arrana 
Jefe de Despacho -Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N9 12573—G
SALTA, 27 de Enero de 1958.

Debiendo ausentarse el suscripto Interventor 
Federal en la Provincia -de Salta, en mi 
sión oficial a la Capital Federal,

El Interventor Federal'en la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9.— l ónese en posesión del Mando Gu 
bernativo en la- Provincia de Sana, a S. S. el 

señor Ministro de Gobierno, justicia e Ins
trucción Pública, Dr. RAMON J. A. VAZQUEZ 
ni.entras dure la ausencia de su titular.

Are. 29.— El presente Lecietio sera refrenda.- 
do por S. S. el señor Ministro dé Asuntos So
ciales y Salud -Pública.—

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
Dr. ROQUE RAUL BLANCHE 

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL
Oficial Mayor de Gobierno, J. é L Pública

DECRETO N9 12574— G
SALTA, 27 de Enero de 1958.
Habiendo el suscripto, Ministro de Gobier

no, Justicia e Instrucción Pública, asumido 
el Mando Gubernativo en la Provincia de Salta-,

El Interventor Federal Int. en Ja Pela» de Salta 
DECRETA:

Art. I9— Encárgase interinamente de la Se 
cretaría de Estado én la Cartera d'e 'Gobierno, 
Justicia e Instrucción Pública, al señor Sub— 
Secretario del mismo Departamento de Estado 
don EDDY OUTES.

Art. 29.—i El presente Decreto será refrendado 
por S. S. el señor Ministra de Asuntos Socia 
les y Salud Pública.—

Art. 3? — Comuniqúese, publíquese, Insérte 
se en el Registro. Oficial y archívese.

RAMON J. A. VASQUEZ
ROQUE RAUL BLANCHE

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MAOIEL
Oficial Mayor de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N9 12575—G
SALTA, 27 de Enera de .1958.
Habiendo el suscripto Ministro de Gobierno, 

Justicia e Instrucción -Pública, asumidoi al Man 
do Gubernativo en la Provincia .de Salta, por 
ausencia de su titular y desempeñándose inte
rinamente en la Secretaria de Estado de la Car 
tera de Economía, Finanzas y Obras Públicas;

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

Art. l9.— Encárgase interinamente de la Se
cretaría de Estado en la Cartera de Economía,. 
Finanzas y Obras Públicas, a S. S. el señor Mi 
nisteo de Asuntos Sociales y Salud- Pública, 
Dr. Roque Raúl Blánche, mientras dure la 
ausencia de su titular.—

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

RAMON J. A. VASQUEZ
EDDY. CUTES

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MAOIEL

Oficial Mayor de" Gobierno, J. é I. Pública.

DECRETO N9 12576—G.
Salta 28 de Enero de 1958.
Expediente N" 54ñ5|58.
Qon motivo de la aprobacióln del Presupues

to General de Gastos y Cálculos de Recursos 
para el Ejercicio 1958, y siendo necesario ade
cuar en sus respectivos cargos al personal del 
Museo Colonial, Histórico y de Bellas Artes,

El Interventor Federal Int. en la Prov. de Salta 
D EC RETA:

■Art. I9.— Confirmase, desde el día I9 de ,E- 
nero de 1958, en sus ¡respectivos cargos y de con 
foimidad al Presupuesto General de Gastos y 
Cálenos d.e Recursos para el Ejercicio 1958, 
aprobado por Decreto—Ley N9 735 del 3i|12|57, 
al siguiente personal del Miuseo Colonial, His
tórico y de Bellas Artes:
Ing. Rafael P. Sosa, Director Honorario 
Felipe J. Tanco, Auxiliar 4? (Encargado) 
DaTdo A. Soto, Auxiliar 49 (Encargado) 
Carmelo Fernández, Auxiliar 59, (Ordenanza)

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

RAMON J. A. VASQUEZ - 
EDDY OUTES

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL
Oficial Mayor de Gobierno, J. é I, Pública

DECRETO N9 12577—G. .
Salta, 28 de Entero de 1958. '
Expediente N9 5267|58.
VISTA la nota N9 276 —-elevada por la Co

misión Provincial de Interdicciones, con fecha 
21 de eneojo del año en curso; y atento lo so
licitado en .la misma,

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

Art. I9.— Déjase .sin efecto la adscripción del 
ordenanza -don Adolfo Aramayp, a la -Comisión 
Provincial de Interdicciones, debiendo el mis
mo reintegrarse y prestar servicios en la Bi
blioteca de la Honorable Legislatura.

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

RAMOJO J. A. VASQUEZ
EDDY OUTES

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MiACIEL

Oficial Mayor de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N9 .12578—G.
Salta, 28 de Enero de 1958.
Expediente N9 524’6|58.
VISTjO el -presente -expediente, en 'el cual la 

Escuela Superior de Ciencias Económicas, ble- 
va a conocimiento y aprobación de esta Inter
vención Federal, Resolución N9 1, dictada con 
fechai 15 de enero de 1958 y atento lo solicita
do en la misma,
El Interventor Federal de la Provincia do Salta 

DECRETA:

Art. I9.— Apruébase la Resolución N9 1, dic 
tada con fecha 15 de Enero de 1'958, por la Es
cuela Superior de Ciencias Económicas, que a 
continuación se transcribe:
“Salta, 15 de Eneró de 1957.— ESCUELA SU
PERIOR DE CIENCIAS ECONOMICAS DE 
“SALTA.— RESOLUGION N9 .1/58.— VISTO 
“,1o dispuesto por el art. 47 del Reglamento, de 
“ Ja Escuela Superior de Ciencias Económicas, 
“aprobando por Decreto- N9 4633|56; y CONSI 
“DERANDO: QUE el artículo citado .establece, 
“que las mesas examinadora, en sus fechas 
“las fijará anualmente el Decano al iniciarse 
“el período lectivo; Que en consecuencia es
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“necesario preveer con la suficiente antelación 
“las fe.lias y la constitución dé las mesas en 
“ los distintos tumos dal año lectivo 1958; POR 
“ELLO EL DECANO DE LA ESCUELA SU- 
“FERIOR DE CIENCIAS ECONiOlvilCAS DE 
“SALTA, RESUELVE: Art. 1’.—. Fíjase para 
“ el turno de marzo del año mil novecientos 
“ cincuenta y ocho, las siguientes fechas y cons 
“tiiueión de mesas examinadoras: LUNES 17:

Art. 2’ — Comuniqúese, publlquesa, insérte» 
se en el Registro OLcial y archívese. ‘

RAMON J. A. VASQUEZ 
EDDY OUTES

Es Copia: 
MIGUEL SANTIAGO MACIEL 
Oficial Mayor de Gobierno, J. é I. Pública

“horas 18 GEOFRAFIA ECONOMICA GENE- 
“RAL: Prof. ESTELA G. de FRETES, CARMEN 
“V. d!3 ALEMAN, AEQLFO B. STRISIC, ho 
“ras 20 GEOGRAFÍA ECONOMICA ARGEN 
‘TINA: Cont. ADOLFO D. STRISIC, ESTE
TA G. de FRETES, CARMEN V, de ALEMAN 
“JUEVES 20: horas xa FUNDAMENTOS DE 
“LA CONTABILIDAD SUPERIOR: Cont. 
“FRANCISCO IAOUZZI, CESAR LAVIN, AN 
“TONIO GEA.— horás 20 CONTABILIDAD 
“ SUPERIOR—ORGANIZACION DE EMPRE- 
“SAS Dr. CESAR LAVIN, CARLOS LURAS- 
“CHI, ■ FRAMLSCP IACUZZL— LUNES 24: 
“Horas 18 HISTORIA ECONOMICA: Dr. RA 
“MON D’ ANDREA, HUGO BARROSO, VIC- 
“TOR ABEL ARROYO.— Horas 20 DERECHO 
“HüBLICO—1’ CURSO: Dr. FELISARDO G.
“ GARCIA, VICTOR M1ARTORELL, RAMON 
“D’ANDREA.— MIERCOLES 26: horas Í8 
“FUNDAMENTO DE LA ECONOMIA: Dr. 
“VICTOR A. ARROYO, ANA MARIA GUIA, 
“FELISARDO G. GARCIA.— horas 20 ECO- 
“NOMIA V CURSO: Dr. FELISARDO G. GAR 
“ CIA, JOSE ANTONIO LOPEZ CABADA, VTC 
“TOR.A. ARROYO.— VIERNES 28: Horas 18 
“ANALISIS MATEMATiqO: CARLOS A. SAS 
“TRE, RAFAEL V. MORENO, DUTLIO LU- 
“CARDI.— Horas 20 ESTADISTICA METO- 
“DOLOGICA: Cont. DUILIO LÜCARDI, AN- 
“ TONIO GEA, CARLOS A. SASTRE. —LUNES 
“31: Horas ¡18 METODOLOGIA DE LA CIEN- 
“ CIA ECONOMICA: Dr. SALVADOR COSEN- 
“TTNI, INES ÑARAGLIANO DE BASSO, VIO 
“TOR MARTORELL.— Art. 2Í>.— Fijase para 
“el turno de Julio del año mil novecientos 
“cincuenta y ocho, las siguientes fechas y 
“constitución de mesas examinadoras: MAR 
TES 15: Horas 18 GEOGRAFIA ECONOMICA 
“ GENERAL; Prof. Estela! G. dé Fr'etes, Car- 
“men -V. de Alemán, Adolfo D. Strizfc.— ho 
“iras 20 GEOFRAFIA ECONOMICA ARGEjN- 
“TINA: Cont. Adolfo D. strizic, Estela G. de 
"Frates, Carmen V. de Alemán.— VIERNES 
“.18: horas 18 HISTORIA ECONOMICA: Dr. 
“Ramón D’ANDREA, Hugo Barroso, Víctor 
“Abel Arroyo.— Horas 20 DERECEp PUBLI- 
“£1O—L CURSO; Dr. Félisardo G. García, Víc 
“ tor Martorell, Ramón D’ Andrea.— MARTES 
“22 Horas 18 FUNDAMENTOS ! DE. LA CpN- 
“TABILIDAD SUPERIOR: Cont. Francisco la 
“cuzzi, Antonio Gea, César R. Lavín, Horas 
“ 20 CONTABILIDAD SUPERIOR—ORGANI- 
“ZACION DE . EMPRESAS: Dr. César R. 
“Lavíh, Oartos A. Luraschi, Francisco. lacuzzi,

“VÍERINES 25: Horas IB FUNDAMENTOS DE 
e‘LA ECONOMIA: Dr. Víctor A. Arroyo, Ana 
“¡María Guia, Félisardo G. García.— Horas 

“20 ÉCON|OMIA—1° CURSO: Dr. Félisardo G¿ 
' García, Antonio López Catada', Víctor Abel 
“Arroyo,— LUNES 28: METOLOLOGIA DE 
“LA CIENCIA ECONOMICA: a horas 18 con 
“ Dr. ‘ Salvador Cosentini, Lies Maragliano de 
“Basso, Víctor Martorell.— JUEVES 31: Ho- 
“ ras 18 ANALISIS MATEMATICO: ing. Car- 
" los A. Sastre, Rafael V. Moreno, Duilio Lu 
fcárdi.—> Horas 20 ESTADISTICA METODOLO 
“GICA: Coñt, Duilio Lucardi, Antonio Gea, 
“Carlos A, Sastre.— Art. 3’.— Por Sección A- 
“LUnmado, tomen conocimiento los señores a- 
“himnos.— Art. Déjase establecido, que 
“ las feríias y la constitución da las ñiesáé se 
“ñaládas ¡en los artículos K y ge, no Serán iho 
“ d.fi$adas, salvo caso de fuerza »Wór.<“ Art, 
“fe.— Elévese al Ministerio de’Gobierno, mis- 
“ticia é Instrucción Pública a efectos de su 
"aprobación, Cópí'ésé, Coloqúese en Transpa
rente y Archívese — Firmado: ÍJÍHLÍG LÜ 
“&ÁRDT Cont. Púb. Nac. DECANO — Escüe- 
“ja Superior de Cic'eilfiias Económicas — Sál 
" ta —-GUSTAVO E, WIERNA — Cont. Púb. 
11 Nitoi SecjgtjMío”,

DECRETO N" 12E79—G.
Salta, 28 de Ene. o de 1958.
Expediente N'? 5244(58.
VISTO lo solicitado por la Escuela Superior 

dé Ciencias Económicas, de Salta, a fin de que 
se .les confiera, la correspondiente autorización 
para proceder a llamar a concurso dé antece- 
uentes para proveer de profesores ’en las cá 
tedras del tercer año, de la carrera de Contador 
Público, que se dictan en -el mencionado Esta 
■blecimiento;
- Por ello,

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

Art. I9.— Autorízase a la Escuela Superior 
de Ciencias Económicas de Salta, a llamar a 
Concurso de Antecedentes, para los cargos do
lí, ntes que a continuación sé detallan: 
Un (1) Profesor Adjunto para ESTADISTICA' 

METODOLOGICA (2? afluí;
Un (1) profesor Titular y Un (1) Profesor Ad 

junto para ECONOMIA (B9 año);
Un (-1) Profesor Titular y Un (1) Profesor Ad

junto para CONTABILIDAD SUPERIOR — 
COSTOS (3? año);
Un (1) Profesor Titular y Un (1) Profesor Ad

junto para MATEMATICA FINANCIERA Y 
ACTUARIAS (3? año);

Un (1) Profesor Titular y Un (1), Profesor Ad
juntó para DERECHO PUBLICO DESDE EL 

PUNTO DE VISTA ECOMjOMICO (3? año); 
Un (1) Profesor Titular, y Un (1) Profesor Ad 

junto para DERECHO PRIVADO — DESDE 
EL PUNTO DE VISTA ECONOMICO (3’ a- 
ño);..

Un <1) Profesor Titular para el cargo de JE. 
FE DE TRABAJOS PRACTICOS (3’ año)¡ 
Art. 2’.— Comuniqúese, publíquese, insérte

se en el Registro Oficial y archívese.

RAMON J. A. VASQUÉZ 
EDDY OUTES 

•Ministro interino dé Gobierno,
Es’ Copia:
MIGUEL SANTIAGO MaCÍEL
Oficial Mayor de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N7 12580—G, 1
Salta, 28 de Enero de 1958.
Expediente N? 5245|58.
VISTA la Resolución N? 7|58, dictada por la 

Eseue'a Superior de Ciencias Económicas de 
Salta, con fecha 16 de Enero del año .en cur
so; y atento a las disposiciones contenidas en 
la misma,

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

.Art. 1?.- Apruébase la Resolución N? 7|58, 
dictada por la Escuela de Capacitación Téc
nica Administrativa, con fecha 16 de enero del 
año en curso; y elevada por la Escuela Supe
rior de Ciencias Económicas de salta, la que a 
continuación se transcribe:

“Salta, 16 de Enero de I&3S.— Escüélñ de Sá 
“pacitáción Técnica Administrativa — Reso 

“iucíón N’ 7(58. —VISTO el (Reglamento de la 
“Escuela de Capacitación Técnica Administra 
tiva (Decreto Ñ’ 9595(57), en. cdyo árt. 2? se 
dispone qué es facultad del Decaño “fijar las 
“(épocas de examen, húmete de tilmos jr orden 
“ de los mismos, como ási la integración de 
las mteas" y por cuyo art. 16’, se deja estable- 
“cido que, “las fechas de exámenes serán.fl- 
“jadas eh cada oportunidad, por Resolución 
“del Dte-anato”; y CONSIDERANDO: Que mé 
“ d>nte D.-créto N’ lGé6Ó|5? Se aprobó .la Püe= 
“solución N’ 1(57 dictada por lá Escuela dé 
“ Capacitación Téeitfea; y en
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del ¡Personal Superior cte Seguridad y ¡Defensa, 
, en 'vacante, de presupuesto y a partir del día 
1? de febreio próximo.

1 Art, ’a»' — Comuniqúese, publíquese, insérte- 
en el Registro Oficial y archívese. c.

. • RAMON J. A. VASQUEZ
EDDY OUTES

Es Copia:
; MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficial-Mayor de Gobierno, J. é I. Pública

DECRLTO N» 12583—G,
.Salta, 29 de Enero de 1958.
Expedientes Nros.;-5378|58; 5379|58; 5380|58¡ 
5382|58, 5S87|58 y 53'88|58.
VISTAS las notas Nros.: 411; 412;. 395; 377; 

382; ¡y 383; de fedhas 22 y 21 de enero de 1958 
elevadas por Jefatura de (Policía, y atento lo 
solicitado en las mismas,
El Interventor Federal Hit. en Ja Peía, de SaltaDECRETA:

Art. 1’.— Nómbrase, a partir del día 1’ de 
febrero, de 1958, (en Jefatura de Policía, al per
sonal que a continuación se detalla;
a) Al señor Bartolomé Pastor Díaz — C. 1930

M. I. N? 7.218.182 — D. M- ¡N? 63, en el 
cargo de agente de policía, en vacante de 
presupuesto; en carácter de reingreso;

¡b) Al señor Bonifacio Nuhn — O. 1926 — M. 
¡L N» 7.461.022 —D. M. N9 40, ten el car 
go ,de agente de policía, en vacante de- pre 
supuesto y en carácter de reingreso.

c) Ai señpr Vicente Dino Rivas — O. 1929 — 
M.:i, N» 7,217.531 — D. M. N9 63, en el 
cargo dé agente de policía, en vacante de 
presupuesto y en carácter de reingreso.

d) Al señor Alfredo. Lisardo Santafé — O. 1941 
en-el cargo de Oficial Ayudante del Per
sonal Superior de Seguridad y Defensa, con 
el <50% de los haberes que le corresponde 
al titular da la misma, don Tomás Tobías

Aquerj.s, que se encuentra bajó bandera y 
mientras dure la permanencia de éste en 
las filas del Ejército.

e) Al señor Norberto Sansone — C. 1930 M.
I. N9 4.062.946 — D. M. Bs. As.- en fel car 
go de Oficial Sub—Inspector del Personal 
Superior de Seguridad y Defensa, en' va- 
catite de presupuesto,

f) Ai señor Lino Baúl Aguirre — U. 1928 M.
I. N? '7.214.816 — D. M. N9 63, en el car
go 'de Agente de Policía y en vacante de 
presupuesto.

Art. ‘2’.— Comuniqúese, publíquese, inséri- 
se ea el Registro Oficial y archívese.

' RAMON J. A. VASQUEZ
EDDY OUTES

Há CJopiáí
MIGUEL SANTIAGO MA6ÍSL 

Oficial-Mayor de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública.

DECRETO N* 12581—G.
Salta, 29 de Enero de ,1958.
Expedientes Nros.: 5372158, 5373|58 5374|S8, 
5375158, 5876158 y S377|5B.
VISTAS las notas Nros.: 405; 406; 407; 408; 

409 y 410, de fechas 22 de enero del año en 
curso, elevadas por Jefatura de Policía, y a- 
ttnto lo solicitado en las mismas,

El Interventor Federal Int. en la Pela. doBálta 
DECRETA:

Aiet. 1’. —Nómbrase, a partir del día lv de 
■ idbre-.j de 1958, en/ ¡Jefatura de Policía, al per
sonal- que a continuación se détáíiái
a) Al señor Roberto ¡Lorenzo Naranjo ó. 

■1924 — M. I. N’ 3.906.027 —D. M. N’ 03, 
en el cargo de Oficial Inspector del Per
sonal Supei.or de Seguridad y Defensa, éíl 
vacante de presupuesto.

tó Al señor Faustino OrtíZ — 0. 1913 M. í. 
N9 3.982.711 — D. M. N? 64, en el cargó 
de 'agente de policía, en 'Vacante de presu
puesto,' . ___

c) Ai señor Paulino Ríos — O. .1934 — ~M. I. 
1S'9 7.2o2.799"— D. 'm. N» 63, en 'el cargó 
de agente de policía, en vacante de pfesu- 
puenc.

d) Al señor José Arcenlo ¡Pereyra — C. 1933 
M. il. N9 7.228.593 — D. M. N? 63, en el 
cargo de agente de. policía, en vacante de 
presupuesto.

e) Al señor Rufino Vilte — O. 1939 — M. I. 
N’ 7.251.650 — D. M. 63, en el cargo da 
agente de policía, en vacante de presupues 
to.

f) Al señor Ramón Raúl Frías — O. 1938 — 
M. I. N? 7.249.364 — D. M. N? 63, en el 
cargo de agente de policía, en vacante de 
presupuesto.

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

RAMON J. A. VASQUEZ
EDDY OU1ES

Es Qopia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficial Mayor de Gobierno, J. é I. Pública.

DEJO-RETO N9 12586—G.
Salta, 29 de Enero -de 1958.
Expedientes N’s.: '5366|5'8; 5367|58; 5368|58; 

5369|58; 5370|58; 5371f58.
VISTAS las notas Nros.: 3S9, 400, 401, 402, 

403 y 404, elevadas por Jefatura de Policía, 
con fechas 22 de enero del corriente ano, y 
atento lo solicitado en las mismas,

El Interventor Federal Int. fié la Pcia, de Salta 
DECRETA:

Art.' 1’.— Desígnase, a partir del día 1? de 
febrero próximo, en Jefatura de Policía, al si
guiente personal que se detalla-:
a) Al señor Carlos Mario Maidana (C. 4934 

M. I. N9 7.234.424—D. M. N9 63), en el 
cargo de Agente de Policía, en vacante de 
presupuesto;

b) Al señor -César Liendro,(C. 1938 — M. I. 
N9 7.250.225—D. M. N9 63), en el cargo de 
Agente de Policía-, en vacante de presupues 
to;

c) Al señor Santos Leónides Acosta (C. 1935 
¡M. I. N9 7.258.204—D. M. N? 63), en el 
cargo de Agente de Policía, en vacante de 
presupuesto;

' d) Al señor Armando Ramos (O. 1939—M. I. 
N9 7.25'2.426—D. M. N9 63), en el cargo de

. Agente de Policía, en vacante de presupues 
to;

e) Al señor Luis Óscar Ferrari (C. 1924 — 
M. I. Nc 3.673.582—D.M. N? 57, ten el 
cargo de Oficial Sub—Inspector del Perso
nal-Superior de Seguridad y Defensa, en 
vacante de presupuesto;

f) Al señor Santiago Ramos (C. 1920—M. I. 
N” 3,035.876—{D. M. N? 63), en el cargo de 
Agente de Policía, en vacante de presupues 
to. '_

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

RAMON J. A. VASQUEZ 
ÉDÜY OIÍTEtí

Es fíopíá:
MIGUEL SANTIAGO MACBSL
Oficial Mayor de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO. N« 12587—G.
SALTA, 29 de Enero de 1958.
Expedientes Nros.: 5383(58, 5384|58; 5385|58; 

5386|58; 5389|58¡ 539QJ58; 5391|58; 5392(53; 
5393,58;
ATENTO, ló solicitado púr Jefatura de Poli1 

cía, en notas Nros.: 378,.379, 380, 381, 384, 385, 
386, 387 388, de fechas 21 de Enero dél corrien 
te año;
El Interventor Federal tm. en la PíoV. dé Salta 

DECRETA:
Art. I9.— Nómbrase, á partir del día l9 dé 

f hiero dol año en. curso, al siguiente pérSo'" 
nal .?n Jefatura de Policía:
a) AI señor Silvio Ferreyra (C. 193'1—M. í? 

N9 ,7.494,gl§-í), N9 67). en 01 sargo & 

Cabo de Policía, en .vacante de presupues
to, en carácter de' reingreso;

■b) Al' señor' Hipólito Villegas (O. 1921—M. I. 
N9 3 ¡990.337—D. M. IN9 64), en el cargo dé 
Oficial Inspector del Personal Superior de 
Seguridad y Defensa, en vacante de presu 
puesto,- y en carácter dé reingreso;

c) Al .señor Gabino Sánchez (O. 1931—M. I.
N9 7.22J1-.141—D. M.'N9 63), en el cargo dte 
Agente de 'Policía-, en vacante de presupues 
to; ' -

d) Al señor Walter Enrique Ibarra (O. 1937— 
M. I. N9 7545.780— D. ,M. N? 63), en el 
cargo de Oficial Ayudante del Personal Su 
perior de Seguridad y Defensa, -en vafean
te de presupuesto;

e) Al señor Juan Dionisio López (C. 1934— 
-M, I. N’ 7.232.758—D. ¡Mi. N9 63), en el 
cargo de Agente de Policía, en vacante de

’ presupuesto;
f) Al señor Jorge Odilón Blasco (O. 1894— 

M. L N? 3.924.000—D. M. N9 63), en el 
cargo de Oficial Inspector del Personal Su 
perior de Seguridad y Defensa, en vacante 
ds presupuesto;

g) Al señor José Tranquelino Futenza-lida (O. 
'1935-ÍM, I. NS> 7.257.523—D. ¡M. N9 63), en 
en cargo de Agente de Policía, en vacante 
de presupuesto;

h) Al señor Domingo Guzmán Suárez (C. 1935 
M- I. N9 7.257.494—D. M. |N9 63), ten ei 
cargo de Agente de Policía', en ¡vacante de 
presupuesto;

i) Al señor Ramón Varas (O. 1933—Mi, I, 
N9 7.232.060—D. M. N9 63), en el cargo de 
Agente de Policía, en vacante de presu
puesto.

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

RAMON J. A; VASQUEZ t 
EDDY OUTES

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL
Oficial Mayor de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N9 12588—G.
Salta, 29 de Enero de 1958.
Expsdiente N9 5268|58.
VISTO este expediente en el que corren adjun 

tas planillas de sueldos pertenecientes a'l Per
sonal que presta servicios en el Hotel Termas 
de Rosario de la Frontera y Fábrica de Agua 
Palau, correspondiente al mtes de diciembre del 
ano ppdo.,, por un total de $ .19.540.50 m.n,

Por todo alio, y atento a lo informado por 
Contaduría General ds la Provincia a fs. 14, ■
El Interventor Federal en la Provincia d© Salta 

DECRETA:
Art. I9.— Apruébase las planillas de sueldos 

pertenecientes al Personal dél ¡Hotel Termas de 
Rosario de la Frontera y Fábrica de Agua Pa 
lau, correspondiente al mes de. diciembre del 
año 1057.

Art, 29.“ Previa intervención de Oontadiutiai 
General de la Provincia, liquidóse por Tesore
ría General dé la misma, dependencia, la suma 
de Diez y nueve mil ■ quinientos cuarenta pe 
Sos cóíi 50|100 M|N. ($ 119.540.50 m|n.), a fa
vor dé la Habilitación de pagos del Ministerio 

de Gobierno, Justicia é instrucción Pública, 
para que a su vez iia'ga efectiva dicha suma a 
los beneficiarios Personal del Hotel Termas de 
Rosario de la Frontera y Fábrica d? Agua Pa 
lau, en la forma y proporción indicada en las 
planillas adjuntas, en concepto de sueldos poy 
el mes da diciembre del año 1957! debiendo 
imputarse el gasto de referencia ál Anexo D, 
Inciso 2ÍI2C —(Otros Gastos— Principal A) 2, 
Parcial 1, del Presupuesto vigente, Ejercicio 

.1957 ^-Ord&n ds Pagó Anual Afiticipada N9 84 
con cargo de oportuna réñdíc!ói3¡ dé cuentas. •

Aft. 8^ — tfeihtihííiüesB, publíquese, Insáríó: 
te eü el Registro Oficial y erehívasa, ¡

RAMON J. A. VASQtfEZ
EDDY CUTES ;

. Es Copia: . ’
MIGUEL SANTIAGO MACIEL ;
Oficial Mayor de Gobierno, J. é I. Públi®

febrero.De
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DECRETO N’ 12589—G, ?
Sexta, 29 de Enero da 1958.
Expediente N'-‘ 540158. ;

. por el presente expediente 'el Club Bochas 
Rio Segundo solicita la donación por parte 

de la Dirección de Arqú.tectura de la Provincia 
de trescientos cincuenta metros cuadrados de 
mosaico, 'para la construcción de una cancha 
de ibasket ball;' y ■
CONSIDERANDO:

Que de acuerdo a lo' informado por la Direc
ción de- Arquiteciura, el montó a que ascender 
ría'1.a cantidad de mosaico requerida para la 
dona’cióin de referencia, que tendría carácter de 
subsidio en este caso1, por la suma' de $ 12.250 
m|n.;

tor ello; y atento a lo informado por la Con 
taduria- General de ia Provincia, a fs. 6,
El Interventor Federal Int. en la Prov. de Salta 

D E O R E T A:
Art. 19.— Concédese un subsidio por la su

ma de Doce mil Doscientos cincuenta pesos Mo 
niida Nacional ($ 12.250- m|n), a favor del Club 
Bochas Rio Segundo; importe éste equivalen
te y al cual ascienden los trescientos cincuen
ta métaos cuadrados (350 mts. 2.), de mosaico 
que solicita la nombrada Entidad, para la cons 
tracción de una cancha de Basket Ball.

Art.' 29.— previa intervención' de la Oonta 
duría General' de la Provincia, liquídese por Te 
sorería 'General de la misma Dependencia, a 
favor de la Habilitáción de Pagos del Ministe
rio de .Gobierno, Justicia é Instrucción Públi
ca, la suma de Doce mil doscientos cincuenta 
pesos con 50|,100 M|Nacional (S 12.250 m|ñ.), 
por él concepto exprerlado en el artículo an
terior y con imputación al Anexo D, Inciso I, 
Otros Gastos, Principal c) 1, Parcial 3, del Pre 
supuesto vigente —Ejercicio 1958.

Art. 3’.— Déjase estafolecidp, que la liquida
ción depuesta precedentemente será compen
sada, previa confección de la Nota' de Ingreso 
respectiva por parte de Contaduría General de, 
,1a Provincia, con crédito a la cuenta “Valores, 
a Regularizar — Dirección General de la Vi 
vienda y Obras Públicas — Decreto N’ 85311 
1954”.

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

RAMON J. A., VASQUEZ 
EDDY OUTES 

Ministro Interino da Gobierno,
Es Copia:

. RENE FERNANDO SOTO
Jefe de Despacho de Gobierno, S. é S. Pública

por el señor José Matias Vivanco, al cargo de- 
Auxiliar 1’ del Ministerio de Economía, Finan 
zas y Obras públicas, a partir del 28 de Ene
ro del ano en curso.

Art. 2’.— Asciéndese al Auxiliar 3’ señor 
Flé.ix Manuel Collac/j, al cargo de Auxiliar 1?,

Art. 3’.— Desígnase Auxiliar 3’ del Ministe
rio de Economía, Finanzas y Obras Públicas, 
a .la señorita Ma-.ía Celia Ríos (L. C. N’ 3.766 
640), con -la asignación mensual que para di
cho cargo fija la Ley de Presupuesto en vi
gencia.

Art. 4’.— La designada por el artículo ante-' 
rior, deberá presentar certificado de aptitud 
física y buena salud, de conformidad a las dis 
posiciones légales vigentes, y posteriormente 
llenar los requisitos ante Contaduría General 
de la Provincia y Caja, de Jubilaciones y Pen
siones de la Provincia.

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

RAMON J. A. VASQ3EZ 
Dr. ROQUE RAUL BLANCHE

Es Copia:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO 

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

EDICTOS. DE MINAS

entos ¡metresc:
gal ¡BocajjMi

00’ coj’ y
y deíde

----- entos | m< 
desde el ¿ual 
cientos metro

270’ 
to A 
talase

iros de distan
ia-),- desde la misma con azimut 
distancia! de! c
1 mismo con i 
tros de distar
con azimut dó 90’ 00’ 00’
. al punto Ecient 

azim 
dista
2709 „„ . -----
cerrando cÍí í ita manera Ja 
de s;
B. JE.

;ia a la Labor Le

¡en metros al pun 
zimut 0° 00’ 00” y 
cia al punto B, 

y dos 
y del -mismo conA¡ dej 1180 ’ 00’ 00” y tre se fentos metros de 

riela al p mto F desdé jl cual con azimut
cien metros

eas encerrada

a ,1a Labor Legal, 
Pertenencia N’ 1 
en el ¡polígono A.

N’ 1017 — EDICTO DE MINAS. — Solicitud 
de permiso para exploración y cateo de mine
rales de primera y segunda categoría, en una zo 
na de dos mil hectáreas ubicada en el Depar
tamento de Caí ay ate, presentada por el señor 
Toribio A. Zuleta y Juan Moisés Flores en Ex
pediente número 2425—Z el día diecinueve de 
Febrero de 1957 a hora's nueve y treinta mi
nutos. — Lá Autoridad Minera Provincial no
tifica a los que Se consideren con algún dere
cho para que lo hagan valer en forma y den
tro del término día ¡Ley. — La zona solicitada 
se describe en la siguiente forma: 
como punto de referencia él centro de una re 
presa natural existente en el.lugar denomina
do La Represa y se miden S.OGO metros al 
Norte para llegar al punto de partida desde el 
cual ’ * - — -
tros 
tros 
Éste 
tida

“Se toma

DECRETO N’ 12590—A,
SALTA, 29 de Enero de 1958.
VISTA la renuncia presentada,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. —Acéptase la renuncia presentada 
por el Ingeniero don Carlos 'A', Sastre —L. E. 
N’ 3.668.182—-, al Cargo de Director de la Vi- 

' vienda-, dependiente del Ministerio de Asuntos 
Sociales y Salud Pública, a partir de .la fe
cha del presente decreto, y dánséle las igra* 
cias por los importantes y patrióticos servicios 
prestados.

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

RAMON J. A. VASQUEZ 
Interventor Federal Interino 

ROQUE RAUL BLANOHS 
i ES.OOPIAt " • „

ROBERTO ELIAS
' Oficial Mayor üs Asuntos SéclfiléS y S. Pública.

Secreto no izssi-fi,
Saita, 29 de Enera de 1988,
Expediente Ñ9 345|58.
Visto i a renuncia presentada, y áíehió ñ 

láS necesidades del servicio, ' ’
feí interventor Federal do la Provincia de Salta 

D BCRETA :

,Art. jo-; ---Acéptatse la retóbela presEntada'

sis héctá
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i hectáreas
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alntés ’i mencio— 
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en el término deOFI■CIALjj po
quir ce días j 

de la) |se< 
Minería) 
235 |b.

tas 
de 
Art. 
derecho iáj de 
ma J- "— 
(m$ 
deberá inyer

de Guar
n. 40’509

• tres veces
fíjese cartel aviso en las puta!' 

retaría. (Art.
llamando1

VL) a quienes 
lucir oposicíor 
nta Mil Pesos Moneda Nacional 
—) el capitá]

119 del Código 
por quince días 
se consideren con 

es. — Fíjase .la su

que el descubridor 
debórá inyer ir en la mina, en usinas, maqui. 
nai'ias ylobii s dirertamentó conducentes al :be 
nefrcio oj |exj lotación de la ' ’ ' ' ’
término de c jatro (4) años a, contar desde'latérmino fie c____ ___
:_.l a, Ai-t. 6?, Ley N’_)1Ó.2' 
repóngase! y L~"'------

5C< _ 1! T y

misma, dentro d'el

feat

Out 
Sal-I

73). — Notifíquése, 
,sú oportunidad,

se miden 2.500 metros al Este, 4.000 me 
al Sud, 5.000 metros al Oeste, 4.000 me- 
al Norte y por último 2.500 metros al 
para llegar nuevamente al punto dé par 
y cerrar el perímetro de la superficie so 

.licitada. — Dentro de dicha zona se encuen
tra registrada la mina “Aguada de las Piedras 
Blancas”, expediente N’ 45^M, que el intere
sado debe respetar. — A lo qué ¡se proveyó) 
Salta, Diciembre 19 de 1957. “Regístrese, pu- 
blíquese en el Boletín Oficial y fíjese cartel 
aviso en las puertas de la Secretaría, de con* 
formid’ád con lo establecido por el artícelo 25 
del Código de Minei’ia. “ Notifíquese, répón 

■gass y resérvese hasta su oportunidad. Cutes.
Do que se hace saber a Sus efectos, 
SaliR, Pebreró 6 de Í&5S.

ROBERTO A, DE LOS RIOS 
secretario

éj 10 al §5|2|5g

N» 1015 “ EDICTO: Solicitud dé petición dé 
Mensura y Amojonamiento de doá pertenen
cias de Ja Mina dénóminaldá. ‘'Pueblo Viejo” eii 1 
el Departamento dé “Los Andes” presfeiitadá 
por él señor Fortunato Zarpa (hijo) éh ekpe 
diente N’ 1958“Z. El día trece dé Junio de 
1957, horas once y quince minutos la Autoridad 
Miniera Provincial notifica a los qué se consi 
deren cían algún derecho para que lo hagan va 
lar en forma y dentad del término de Ley 
que sse ha ¡presentado el siguiente es-» 
crlto con sus amotucionias y prov&ídos di» 
es .así ¡ SALTA, iit. da Juntó da 1957.^ 
Señor Juez dé Minás, Proy. !Sáltü.j Í31 6¡ü§ SÜá 
criba: S’orütlnhtü Zarpa (Hljoj 6'9 dirige á V.

resérvese háísti sú oportunidad, 
que se hace saber a sus efectos, ' 

a, Febrero 5 de 1958;
ROE ERTO A. DE

SecretarioI •
6) ÍB, Sl|2 y 4|3|58

- 'I -
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mas hasta su oportunidad. Oules. Lo que se 
haca saber a sus efectos. Salta, Febrero 6 de 
1958. ROBERTO A. de los RIOS, Sicretario.

>• e) 7 al 24)2158

I N91009.—
i Solicitud de permiso para cateo d« sustancias 
¡de Primera y Segunda Categoría en el r>> parta 
imento de Gral. Gttem s: presentado p..r el se
ñor Juan Nazr: en Expediente N9 23Ú5 — bi—• 
Gral. Giiemes: La Autoridad Minera Provin
cial nowfica a los que se consideren con algún 
derecho, para que lo hagan valer en forma v 
dentro del término de Ley que se ha presenta 
do el siguiente escrito con sus anotaciones y 
proveídos dicte así: Señor Juez de Minas: fíe 
há inscripto gráficamente la zona solicitad.', 
para exploración y cateo in el presente expe 
diente, para lo cual se ha tomado como pun
to de referencia, la confluencia de los Arro
yos de Unch.’mé y del Tunal y se midieron 
4.000 metros al O.-ste, 5.700 metros al norte, 
para .llegar al punto de partida, desde dome 
se midieron 3.333 metros al O.ste, 6 000 me
tros al Norte, 3.333 .metros- al Este, y por ro
tuno 6.000 metros al Sud, para cerrar el p - 
rimetrq- de la superficie solicitada. Según es
tos datos que son dados por el interesado en 
croquis de fs. 1 y escrito de fs. 2 y según el 
piano de Registro Gráfico, de la zona solici
tada se encuentran 700 has. aproximadamen
te en la provincia de Jujuy v en la provin
cia dj.i Salta, 1.300 fías, aproximsflamente 
que se encuentran libre de otros pedimentos 
mineros, no estando comprendida dentro de 
la Zona de Seguridad (Art. l?a— Decreto N-J 
14.587|46. En el libro correspondiente lia sirio 
anotada', esta solicitud bajo el número de or
den 31. Se acompaña ctoqu’s concordante 
con la ubicación gráfica efectuada. Registro 
Gráfico, mayo 10 de 1957. Héctor Hugo Ellas. 
Juan Nazr, por su propio derecho, manifl. sta 
conformidad Con la ubicación gráfica efectúa 
da. Salta, Julio 30 de 1957. Regístrese, publi 
quise en el Boletín Oficial y fíjese cartel avi 
so en Jas puertas de la secretaría, de confor
midad con lo establecido por el art. 25 ctei 
Código' de Minería. Notifíquese, repóngase en 
la misma hasta su oportunidad. Outes. Salta, 
Febrero 6 de 1968, — ROBERTO A. de los 
ÍMOS, secretario,

e) 7 al 24¡2|S8

_ N9 1003 — Solicitud de -Permiso para Oateo 
de Sustancias di- Primera y Segunda Categoría 
t-c el Dpto de Gral. Güemes: presentada por 
i-l señer Ramón Nazr: en Expedienta N1-’ 2368 
N— El día nueve de enero de 1958. Horas On 
■ce y ‘Treinta Minutos: La Autoridad M:n.ra 
Provincial not-'fica a los que se consideren 
con algún derecho para que lo hagan valer en 
forma' y dentro del término de Ley; que se 
lia pr, sentado el siguiente escita cao sus ano 
iaeiones y proveídos dice así. Señor juez ríe 
Minas:- Se ha inscr.pto gráficamente la zona 
solicitada para cateo en ei pres nte expedien
te, pata lo cual se ha tomacio com> punto dé 
tefeinúcia la confluencia de lo:- an'o/vS ünclii 
mé y dol Tunal y ,ce midieren 4 ojo metros 
a’. Oeste y y 500 metros ai stv’. para néga-r ai 
puiito: di- partida, ■ desde donde ge iñiiliéroii 
4.000 .metros al Sud, 5.020 metros al O.sti-, 
4.000 metros al Norte, y por último 6.000 ffle 
tros al Este, para cerrar el perímetro de la 
superficie solicitada. Según estos datos que 
Sc-n dados por el interesado en croquis dé 
fs. l.y escrito de fs. 2 y según el plaño dé 
Registro Gráfico la zona, sol citada tje supéf 
pone ,en 1.600 hectáreas a.pr-ylmadaménte al 
cateo- ceypod'fente número 2362|Cl|5i?-— resultando 
dentro de la Zona de seguridad (Art. l"a-- 
por lo tanto una superficie aproximada de 400 
hectáreas, que no se encuentran comprendidas 
dentro 'de la Zona de seguridad (Art. I9 a De 
creto 14587)46). En el libro correspondiente 
ha sido anotada esta solicitud bajo ei número 
de orden 33, (Se- acompaña croquis concordan 

te comía ubicación gráfica efectuada. REGIS 
TRO GRAFICO, mayo 10 de 1957. Héctor Mu
ge Elias. Juan Nazr por su hermano Ramón 
Nazr, Manifiesta conformidad con la ubica
ción dada por Registro- Gráfico. Juan Nazi-, — 
Salta, 17 de setiembre de 1957. Regístrese, publi 
quése en el Boletín Oficial, yj fíjese cartel aviso 
en las puertas de la Secretaría, de conformidad 
con lo establecido por el artículo 25 del Código 
de Minearía, Notifíquese, repóngase y resérvese 
en la misma hasta su oportunidad. Cutis. — 
Salta, Febrero 6 de 1958. — ROBERTO A. de 
¡os RIOS, Secretario.

e) 7 al 24)2)58

N? 1007 — EDICTO DE MINAS. — Solicitud 
de perm so de Cat. o de Minerales de Primera 
y Segunda Categoría en el Departamento de 
General Güemes, presentada en el expediente 
N9 2366—-N por el señor Vicente Nazr, el día 
Ocho de Enero de 1957 a -horas Siete y Trein
ta Minutos. La Autoridad Minera Provincial 
le hace saber por diez días, al efecto de que 
dentro de veinte días (contando inmediatamen 
te después de dichos diiz días), comparezcan 
a deducirlo todos los que con algún derecho 
se creyeren respecto de dicha solicitud. “La 
Zona solicitada ha quedado registrada en la 
siguiente forma: se ha tomado como punto 
de referencia la confluencia de los arroyos Un 
chimé y del Tunal, y se midieron 4.000 me
tros al Oeste, y 5.700 metros al Norte para 
llegar al punto de partida, d-sde donde se mi 
dieron: 3.333 metros al Este, 6.000 metros al 
Norte, 3.333 metros al Oeste y por último 
6.000 metros al Sud para cerrar el peiímetro 
de la sup.rficie solicitada. .Según estos datos 
que son dados por el interesado en croquis de 
fs. 1 y escrito de fs. 2, y según el plano de 
Registro Gráfico, la zona solicitada se encuen 
ira libre de otros podmentos mineros. A lo 
que se proveyó.— Salta, setiembre 17 de 1957. 
Regístrese, publiquese en el Boletín Oficial y 
fíjese cartel' aviso en las puertas de la Secreta 
ría, de conformidad con lo establecido por ol 
artículo 25 del Código de Minería.— Notifí-- 
quese, repóngase y resérvese en la misma has 
t-a su oportunidad.— Outes.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Febrero 6 de 1958.—
ROBERTO A. DE LOS RIOS,

e) 7 al 24|2¡58.-=

Ne ido6 Solicitud de permiso para 
GATEO de sustancias de primera y segunda ca 
tegoría en el Departamento de Gral. Güemes. 
Presentada por el señor Ramón Nazr; en Exp. 
N9 2364—N: el día ocho de Enero de 1957—- ho 
ras siete y treinta minutos: La Autoridad Mi
nera Provincial, notifica a los que se consi
deren con algún derecho para qre k hagan va 
ler m forma y dentro del término de Ley: 
que re ha presentado el siguiente escrito con 
sus anotaciones y proV.id.os dice así: Señor 
Juez; Se ha inscripto gráficamente la zona 
sonetada para exploración y cateo en el pre 
sente expedienté, para- lo cual se ha i miado co 
mo punto d referencia, la confluencia de los 
Arroyos de Unchimé y del Tunal, y s¿ urdie
ron 3.700 metros ai Norte, para llegar al pun
to de partida, desde dend se molieron 1.01)0 
metros ¿11 etta, 2.000 metros al Norte, 10.009 
metros al Geste. 2.000 metros al Sud, y pof 
último 9.000 Metros 8,1 Este para-cerrar el pe 
rímétfo de la superficie Solicitada. Según da
tos que soii dados peí el interesado, eh croquis 
de fs. 1, y escrito dé fs. 2 y según el plano 
de Registro Gráfico, la zona solicitada- sé en
cuentra Ubre de otros pedimentos miiietos, ho 
estanto comprendida d ntao de lo Zona de Sé 
guridad (Art. l’¡a Decreto N9 145‘37|48. En el 
libro correspondiente ha s'do anotada esta so- 
lic'tud, bajo el iiúm ro de oi’den 30. Se acoto 
i:á'~=a croquis concordante con la ubicación 
gráfica efectuada. REGISTRO GRAFICO, toa 
yo 10 de 1957. Héctor Hugo ETÍas. Juan Nazr, 
por su hermano Ramón Nazr, manifiesta coii- 

■ fcríHfdad cpn la ubipapipn gráfica efectuada. 

Salta, 17 di setiembre de 1957. Regístrese, pu- 
blíquese en el Boletín Oficial y fíjese cartel 
aviso en las pin rtas de la Secretaria- de confor 
midad con lo establecido por él artículo 25 del 
Código de Minería. Notifíquese, repóngase y re 
sérvese -en la niisma hasta su oportunidad. Ou 
t.s. Lo que se hace saber a sus efectos. Salta, 
Febrero 6 de 1958. ROBERTO A. de los RIOS, 
Secretario.

e) 7 al 24)2|58

RESOLUCIONES DE MINAS

N9 1016 — Salta, Diciembre 27 de 1957. — 
Expte. N9 62.161—U
Y VISTOS:

La presente solicitud de permiso de cateo o 
exploración formulada por do-n Anacleto Üs 
tares y cedido al señor Fortunato Zerpa, y

—CONSIDERANDO:
—Que se han cumplido los requisitos for

males exigidos por el Código de Minería y sus 
reglamentaciones, sin qu§ se hayan formula
do oposiciones;

—Por ello, de acuerdo con lo establecido 
por. el art. 25 del Código de Minería yde con 
formidad con las facultades conferidas por el 
Decreto Ley N9 430)57;

EL JUEZ DE MINAS DE LA PROVINCIA 
RESUELVE:

l9-— Otorgar a don Fortunato Zerpa permiso 
■exclusivo para explorar o catear sustancias de 
primera y segunda categoría, con exclusión de 
petróleo ('hidrocarburos flúidos y sus deriva
dos) y minerales reservados por el Gobierno 
Nacional en el Departamento de Los Andes de 
esta Provincia, por el término de Trescientos 
(300) días, y en una superficie de Dos. Mil 
(2.000) hectáreas ubicadas, de acuerdo cón el 
registro gráfico efectuado a fs. 4 vta., 5 y -14 
quedando la zona peticionada registrada en la 
siguiente forma: se iha tomado como punto de 
referencia el Abra de Ingamayo y se midieron 
15.0-00 metros al Oeste para llegar al punto 
dd partida desde el cual se midieron 5.000 me
tros al Sud, 4.000 metros a-1 Este, 5.000 métaos 
al Norte y por último 4.000 metros al Oeste 
para llegar nuevamente al punto de partida y 
cerrar el perímetro de la superficie solicitada.

Para la ubicación precisa en el terreno el 
interesado toma como punto de partida la de 
sembocadura de la Quebrada) de Ingamayo que 
se ubica a ilñ.OOO metros al Oeste del Abra 
de Ingamayo.

Según estos datos que son dados por §1 in 
teresado^en croquis de fs. 1 y escrito de fs. 
2, y según el plano minero, la zona solicitada 
se encuentra libre de otros pedimentos mine
ros.

Los terrenos afectados, según manifestación 
del interesado, son de propiedad fiscal.
29-—- De acuerdo con el art. 28 del Código de 
Minería, el término del permiso comenzará el 
tdia 28 del mas de Enero próximo, y vencerá 
el día 22 del mes de Noviembre de 1958.
39.— sjl pago del canon minero se acredita con 
el sellado por valor de O'cho (8) pissos moneda 
nacional, que se agrega a fs. 27, (Art. 49 inc. 
39 Ley 10.273).
49.— El permisioñario queda obligado a eum 
plimentar y obséívár las instrucciones, impar 
tidas a fs. 28, que forman parte dé esta reso
lución.
59.— Hágase Saber, ii3gistfe§e, diése testimonio 
publiqueSe, repóngase, pase a Dirección de mi 
naS párá su conocimiento, cumplido RESERVE 
SE en Secretaría de éste Juzgado.

Dr, LUÍS VICTO» OUTES
Juez de Minas de la ■ ' ' 

■. Provincia día Salta
ítoberio A. de los Ríes l

Secretario
5) ÍÓ|2,50:



■ UCíTACíCHES 2UBL1CAC:

N? 997 — MINISTERIO DE COMERCIO E 1N 
DUSTRIA DE LA NACION — YACIMIENTOS 
PETROLIFEROS FISCALES — ADMINISTRA 
CION DEL NORTE DE SALTA.

“Por el término de 10 días a contar del 2 de 
Febrero del año 1958, llámase a Licitación Pú
blica n9 411|58 para la Contratación de la mano 
de Obra para los Trabajos de HORMIGON A 
GRANEL EÑ ZONA NORTE, cuya apertura se 
efectuará el día 11 de Febrero Ce 1958 a Jas 1! 
horas, en la Administración^ d i Norto (Ofic.- 
na de Contratos), sita en Campament •> Vesp-.i 
ció.

Los interesados en adquirir pliegos da condi 
clones o efectuar consultas, pueden dirigirse a 
la Admin'stración citada y a la Representación 
Legal. Deán Funes 8, Salta Prtcio del pliego 8 
4C.— m|n. (Cuarenta Pesos Moneda Nacional) 
cada uno.

4 al 1012(53

N-’ 9,95 — AEROLINEAS ARGENTINAS — EM 
I-RESA DEL ESTADO.

LICITACION PUBLICA .
VENTA DE AUTOMOTORES: Unidades Jeep. 
Rural, Omnibus, Camión, Micro Pick-up, en taa 
distintas Escalas del interior del país. 
EXHIBICION: En cada lugar.,
INFORMES Y PLIEGOS: Sucursal Salta—Ca 
seros N9 475 de 7.30 a ■ 13 horas.
APERTURA: Paseo Colón 185 — l9 Piso — 
Oficina 108 — Buenos' Aires'.— El día 7 de Mar 
zo|58 á horas 11. ••

e) 4¡2 al 19(2(58

N9 977 AGUA Y ENERGIA ELECTRICA . 
LICITACION PUBLICA N9 24(58.

Llámase, a licitación pública N9 24(58, para 
el 25 de Junio de 1958 a las 12 hcras.pará la 
provisión, montaje y puesta en funcionamien 
to ’ de las Instalaciones ekctromeeánicas Cen
tral Hidroeléctrica “Cabra Corral” —SALTA— 
y cuyo presupuesto oficial asciende a la suma 
de Ciento dos millones cuatrocientos veintisie 
te mil cuatrocientos veinte pesos 'moneda na 
clona!.

El valor del pliego de condiciones especiales 
es de M$N- 1.000.— que : podrá consultarse 
y adquirirse e.-, la Jefatura Zona Norte, Bolí
var 1150 —San Miguel de Tucumán— y en 
Talleres y Suministros, Lavalle 1554 —Capital 
Federal—, todos los días hábiles de 12 a 16 
horas.
Ing. FJ’pé Tauben. O. Talleres y Suministros 

’ e) 2311 al 10| 2 ¡58.

N9 972 REPUBLICA ARGENTINA 
MINISTERIO DE COMUNICACIONES 

. AVISO DE LICITACION
■ NOTA 5 (L T)

• Ministerio de Comunicaciones Licitanones Pü 
blicas para la adjudicación de 55 licencias de 
radiodifusión y Enajenación de los activos de 
explotación e □ su caso y 10 licencias de Tele
visión. Se comunica que por decreto ley N9 411 
de fecha 14|1|58 se ha ampliado hasta el 14 de 
febrero (próximo a las 16 horas la fecha de 
apertura de las propuestas. Pliegos de condi
ciones, informes y presentación de propuestas: 
Ministerio de Comunicaciones Sarmiento 151 49 
Piso— local 421 Capital Federal de Lunes a 
Viernes de 9 a 12 y de 15 a 19.

Carlos J. Sotomayor — Delegado Regional 
I89 Salta — Ministerio de Coniunicaciones 

e) 23|1 al 12; 2 ¡58.

EDICTOS CITATORIOS

N9 996 — REF: Expte. 138|55.— JUAN G. TE- 
.TERINA, s. o. r. 116(2.—
PUBLICACION SIN CARGO EN EL BOLE
TIN ‘CJFICIAL.

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de

Aguas, se hace “aber que JUAN G. TY.. ERINA 
v..ne SuieLúdo otorgamiento de ,coi..e.:ón de 
agua pública para irrigar con una dotación 
de 1,05 l¡segundo, a derivar del Rio Toro (máT 
gen derecha)', por la acequia comunera, y con 
carácter TEMPORAL—PERMANENTE, sima 
superficie de 2 Has del ’nmueble “FRACCION 
EL TAMBO”, catastro 23J6, ubicado en el Oe 
parlamento de Rosario de Lerma. En estiaje, 
tendrá turno de 14 días cada 21 días con la 
mitad del caudal total de la acequia comu
nera-
J DM’iNK IHACIlCN ,GENERAL PE 'AGUAS 
liiRNANTO rt'LVETI ARCE — Ene. Reg.s- 
Iro Aguas. — A. G. A. S.

' e) 4 al 19¡2¡58

N'* 1 2 3 4 5 976 REF: Expíe. N° 12.179(46.— MIGUEL 
SASTRE s. r. p. 116|2.

N9 1022 — ESCUELA SUPERIOR DE CIEN
CIAS ECONOMICAS DE SALTA — LLAMA
DO A CONCURSO DE PROFESORES

Llámase a Concurso d/e Profesores Titulares 
y Adjuntos para las siguientes materias,, corres 
pendientes al Tercer (39) año de la Carrera de 
Contador Público:
1. — Economía — 29 Ciurso;
2. — Contabilidad Superior Costos;
3. — Matemática Financiera y Actuarial;
4. — Derecho Público desde leí punto de vista

Económico 29 Curso;
5. — Derecho Privado desdé «1 punto de vista

Económico l9 Curso;
Llámase a Concurso de Profesores para las 

siguientes materias:
1. — Estadística Metodológica (2? Año) — 'Pro

fesor Adjunto;

2. —■ J.afe de Trabajos Prácticos (39 Año) —
Profesor Titular;

La presentación a Concurso de Anteceden
tes, deberá hacerse adjuntando los siguientes 
documentos:
a) Solicitud en papel simple dirigida al señor 

Decano, en la que deberá especificarse: 
Nombre y Apellido; Matrícula Individual;' 
Distrito Militar; Lugar y Fecha de Naci
miento; Cátedra por la que opta;

b) Título que posee; debiendo presentár diplo 
ma o copia ..fotográfica del mismo;

c) Antecedentes docentes, Universitarios o de 
Enseñanza Secundaria;

d) Asignaturas dictadas;
e) 'Forma en que obtuvo los cargos (Concur

so, Designación Directa, etc.);
f) Tiempo que permaneció en las mismas y 

causa de cesación;
g) Antecedentes científicos; publicaciones; tra' 

bajos o notas; acompañando copia de los 
mismos o lugar -y fecha de publicación;

h) ' Otros antecedentes relacionados, con su 
actuación científica o docente.

- Los aspirantes deberán dirigirse a la Secre
taría de la Escuela — Ituzaingó 129 — en el 
horario dé 19 a 22 hs., de .lunes a viernes. • 

La aceptación dé solicitudes y antecedentes 
vencerá indefectiblemente el día 21 de Febre 
ro de 1958.

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Miguel. Sastre tiene 
soTcitaíp reconocimiento de concesión de agua 
Pública para irrigar con un caudal de 157,5.1 
l'seg. a' derivar del Río Pasaje ó Juramento 
por el canal comunero, 303 Has. del Inmueble 
“Carreta Quebrada”. “Fracción B ó Puerta de 
Gil”, catastro N9 177 ubicado en Pitos, Dpto. 
de .\nta, 29 Sección.— En estiaje, tendrá de
recho a desviar 2/3 del caudal tota} del ea- 
nal comunero, de acuerdo al reajuste total de> 
caudal del río Pasaje, entre todos los regan
tes de la zona.

. Administración General de Aguas
=) 28|1 ál 10¡ 2 |58.

CONCURSO DE PROFESORES

GUSTAV Di E. WIEENA 
¡cretario

S EC CION ?

DUILIO LUCCARDI
Decano

e) 10 al 14(2(58

JUDICIAL

meros sucesorios

Instancia, Primera No
¡ionurinación 

toeinra c 
Héctor I 
lér s is c 
tubrd‘

10?0 — EDÍCppO' SUCESORIO
: de Px.'meía
Civil y Comercial cita y emplaza por 
:as a heredares y acreedores de Don 
ictoriano Chioitri para que hagan va 
nechos. — Se
1957. !l

¡retaría, Salta, 8 de Oc
de
Dr NICANOR ARANA URIOSTE

Secrt tarto
e) 10|2 al 25|3|58,

N9 1019
y 39 Nominación Civil y Comercial,

5 a heredéros y 
López. Habilítase la fe 
e 1958 para publicación

y e: aplaza por treinta días 
[dores'de Ricardo López. B

N9 1019 p- ADOLFO D. TORINO, Juez de i?
Instanciq , — — • • - - -
cita ;
acrcdi__ ™ ___ _ ____
ria cíél r .es de Eneró’ ó 
de edictc 3.

,a, Diciembre 31 de 1957.
¡I A( USTIN ESCALADA YRIONDO

Secretario
I e) 10(2 al 25(311e) 10(2 al 25|3|58.

N9 í|.__
Nominac

señor Juez de ’ Quinta0Q.

Nicanor

EDICTO: 'Ei
ion Civil y Comercial 'cita y- emplaza 
ita días a (acreedores y herederos de 
López,

Aecr ‘tarta, Diciembre de 1957.
Sautiagc Fiori — Sec: ,'etario

. e) 5(2 al 20|3l56.

l9 insta acia en lo Civi y Comercial 39 Nomina-
N9 $2.-U EDICTO SUCESORIO: El Juez de 
l9 insta icia en lo Civi: y Comercial 39 Nomina
ción^ cit i y emplaza, por treinta días a herede 
ros y a< raedores de ¡Biornbab, María Julia Ló- 

M'A TflWlí+.orla. ■flwrio. "Rbinitri. ■nrAvirnn■ pez M'e. 
Salta,

' Agústí

habilitada f©r¡ 
Diciembre 31 ■

1 Enero próximo, 
de 1957.

t Escalada Yriondo — S cretario.
e) 31¡1 al 17|3|58

cía ¡49 1 om. Civil -y '‘ Comercial, cita y emplaza

incisco Aguirrej 
acer valer Sus 
próximo rites

N9 991 ■ EDICTO:/ El Si'. Juez de l9 Instan-C.a [49 1 Gnu. oivn y ■ .nucíuicu, olía y emplaza 
por trei ita días a ¡he tisderos y 'acreedores de 
Juan Fj - -------- —-—
can ja T 
feria __ _____ _

SÁLT. L, Diciembre: 3.:

para qüe comparez- 
derechos. Habilítase la 
de Enero, 
de 1957.

e) 31(1 al 17,3;58

de

N9 938 - El Dr. Vicente Solá, Juez de l9 Bis
en lo Civil y Comercial,tañe 

cita] 
rosj:

a : 
po 

y a 
CISCO 
que¡ [has 
casorio 
blicaicio 
pial,] co 
que

ercibimiento de ley para

Dr.

9 Nominación en lo Civil y Comercial, 
>el términci: c e treinta días a hereda- 

reedores del_ c msante CARLOS FRAN- 
VERA, con íap 
an valer sus derechos, en el juicio su- 
que Sa tramité en dicho Juzgado. Pu
lís en el Foro Salteño y Boletín Ofi- 
1 habilitaciónr- - - - -

el ' —UV—— U^, jAW I,..'...,
AL! á, 30 de diciepíbre de 1957: 
;N1(

de la feria de enero. Lo . 
iscrito Secrtario hace saber.

mor Arana UÍrioste — Secretario
e) ao|l ál 14(3(57

— El Dr. Viceite Solá, Juez de 1I} Ins- 
9 Nominación
' el térrrrno c e tréinta días á herede- 
ireedores de ' ■ - — - -
1 de DORIA, con apercibimiento de ley

la causante ANGELA

N9-987
tancia
cital po 
rosiy 1
PINÉD

,pará q le hagan valer sus derechos, en el pul 
ciopsuc sorio que sa tramita en dicho Juzgado 
Purifica 
Tí j 
enero. [Lo qule el susc 
ber. I . ‘

en lo Civil y Comercial, '

1 nones en el Foro SAIÍTEÑO y BOLE- 
O fTGIAL, con1 h ibilitación de la feria de - 

ripto Secretario hace sa-
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SALTA-,>30 .de diciembre de 1957.
Dr. ¡Nicanor Arana Urioste -r Secretario

’ e)’30|l aí 1413(58

N? 983.— El Sr. Juez de Primera Instancia Ter 
cera Nominación eni lo Civil y Comercial cita 
y vempJaza a herederos y acreedores de Leticia 
Torrés de Urgel;— Habilítase la Feria del mes 
de eneró’ paTái 1S ’ publicación de edictos.— 
SALTA. 30 de diciembre de 1957.
AGUSTIN .ESCALADA YBIONDO — SECRE
TARIO.

e) 29|1 al 13|3|58.

Ñ? 982.— El Juez 3ra. Nominación C. y C.,cita 
y emplaiza por treinta días a herederos y aeree 
dores de Virginia Plaza de Carrasco.— Habilí
tase el feriado de enero para publicación de 
edictos.
SALTA. 31 de diciembre de 1957.
AGUSTIN ESCALADA Y.RIONDO — SEORE 
TARIO.

e) 29|1 al 13|3|58.

N? 948 SUCESORIO: El Sr. Juez de 2» No 
miración, cita y emplaza por 30 día-, a here
deros y acreedores de Berta Elvira Mena de 
Peralta.— Habilítase la feria, de Enero.

SALTA, Diciembre 31 de 1957.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

e) 16|1 al 28| 2 |58.

N'-‘ 940 — SUCESORIO: El señor Juez de 
Primera Instancia, Segunda Nominación, ’i':- 
por / 30 días a herederos y acreedores de LUCI J 
S- SERRANO. Habilítase ía Feria ae ano 1958.

SALTA, Enero de 1938.
Aníbal Urribarri. — Secretario

e) 14|l ai 26|2|58

N” 937 — El señor Juez en lo Civil y Comer
cial primera Instancia y Cuarta Nominación 
de la Provincia, cita por treinta dias a herede
ros y acreedores Sofía Juricich, Jurich ó Juri- 
sich de Alvarado.

Habilitada la Feria de Enero de 1958. 
Salta, Diciembre 27 de 1957.

Dr. S. ERNESTO YAZLLE
Secretario

e) 13|1 al 25[2|1058.

N? 935 — EDICTO: El señor Juez Civil y Co
mercial de Cuarta Nominación, cita y emplaza 
a herederos.y acreedores de Víctor Alejo Vttter 
por el término de treinta días. — Habilítase fe
ria de Enero para la publicación edictos.

Salta, Diciembre 31 de 1957.
SANTIAGO S. FIORI

Secretario
e) 13|1 al 25i 2 |58.

N? 926 EDICTOS: El Señor Juez en lo Ci
vil y Comercial cita por treinta días a here
deros y acreedores de Julio Vargas. Habilíta
se la feria del mes de Enero de 1958.

Aníbal Urribarri — Escribano secretario.
e) 10,1 al 24, 2 |58.

N’ 920 SUCESORIO.— El Ju’z de 4» Nomina
ción Civil y Comercial de la Provincia, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de don Guillermo Capellán.— Habilítase 
la feria de Enero para la publicación de edic
tos.

SALTA, de diciembre de 1957.
Santiago Fioi. Secretario

e) 9|1 al 21|2|58.
M■■¿aaBaa■Moaao»wmmmmmuoa™ammm™"aiwm■■■bmmtand 

N? 909 EDICTOS SUCESORIO: El Sr. Juez 
de Primera Instancia, Segunda Nominación en 
lo Civil y Comercial, cita y emplaza por trein 
ta días a herederos y acreedores de don Ma- 
cedonio Ortíz.— Con habilitación de feria.— 
Salta, 12 de Diciembre de 1957.— Aníbal UrrJ 
barrí—Secretario.

e) 7|1 al 19; 2158.

N? 907 — EDICTO.
El sieñor Juez de Quinta Nominación Civil y 

Comercial cita por treinta días a herederos de 
D.' Julio Cornejo o Julio Pedro Nemesio Cor
nejo. Edictos en ‘'Foro Salteño” y “Boletín 
Oficial”. Queda habilitada la feria.

Salta, 31 de Diciembre de 1'957.
e) 3|1 al 14|2158.

N* 903 EDICTO SUCESORIO. El Sr. Juez 
de Primera .Ibis: uncía, Segunda Nominación 
Civil y Comercial, cita por 30 días a herederos 
y acreedores de doña ANA LEONOR CHAVEZ 
Hábilitase la Feria del año 1958.— Salta Di
ciembre- 17 de 1957.

Aníbal Urribarri — Escribano Secretario
e) 3|1 al 14| 2 |58.

Nv 901 — El Juez de 1- Instancia y 24 Nomi
nación cita por treinta días a todos los herede
ros y acreedores de Martín Bisdorfí, para que 
se presenten hacer valer sus derechos. — Se 
encuentra habilitada la feria d'al mes de Enero 
próximo.

Salta, 31 de Diciembre de 1957.
ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario

e) 2]1 al 1312)58.

N’ 980 — SUCESORIO: — El Juez ,de Prime
ra Instancia Tercera Nominación Civil y Co
mercial Dr. Adolfo D. Torino cita y emplaza 
pc.i tr -ii.ia días a her-i-iros y acreedores de 
.'.b.aham. Abra::; < AL-..11 Salomen. — Se ha
bilita la próxima fjría judicial de Enero |5'8 
para la publicación de edictos.

Salta, Diciembre 27 de 1957..
SANTIAGO FIORI

Secretario
e) 2|1 al 13|2|58.

N’ 897 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de 1» 
Instancia en lo Civil y Comercial, 2» Nomina
ción, cita, llama y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de Guillermo Salva, 
Petronila Alvarado de Salva, Antonio Padilla 
y Cayetana Alvarado de Padilla. Habilítase la 
•feria.

Salta, Diciembre 26|957.
ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario

e) 211 al 1312158

N’ 895 — EDICTO: el Juez de Tercera Nomi
nación Civil cita y emplaza por treinta días a 
h. rederos y acreedores del Dr. Juan Antonio 
Urrestarazu. Con habilitación de la feria de 
Enero. — Salta, 27 de Diciembre de 1957.— 
Santiago Fiori Secretario interino.
Una palabra testada; no vale- E|líneas: Terce
ra Vale.

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO
Secretario

e) 2|1 al 13|2|58

N9 894 — SUCESORIO:
El señor Juez de 14 Instancia en lo Civil y 

Comercial, 34 Nominación, cita y -emplaza por 
treinta días a herederos y Acreedores de don 
Benito Latorre. Con habilitación de la feria de 
enero. Salta, 16 de diciembre de 1957. Agustín 
Escalada Iriondo, Secretario,
Ej líneas: con habilitación a la feria de Enero, 

e) 2|1 al 13|2158.

N? 893 — SUCESORIO:
Adolfo D. Torino, Juez del Juzgado de 14 Ins 

tameia S1-1 Nominación en .lo Civil y Comercial, 
cita y emplaza por el término de 30 días a he
rederos y'aéreé'dóres -dé-Ddña 1 Justa Robles de 
Ruiloba. Con habilitación de la feria de enero. 
Salta, 13 de Diciembre de 19’57. Agustín Esca
lada Yriondo, Secretario.
E| líneas: eon habilitación a la feria de Enero. 

Vale.
e) 2|1 al 13|2|58.

N« 892 — Sucesorio. — El señor Juez de 
24 Nominación C. y C. cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de don 
Antonio Vila para que comparezcan on juicio. 
Habilítase la Feria de Enero de 1958. Salta, 
diciembre 24' de 1957. ANIBAL URRIBARRI, 
Escribano Secretario.

e) 31|12i57 al 12|2|58.

N’ 831 — SUCESORIO: El señor juez de 3’ 
Nominación C. y O. en juicio “Sucesorio de 
Camilo Alé”, cita y emplaza por tremía alai, 
a herederos y acreedores para que se presen 
ten a hacer valer sus derechos en juicio. Ha
bilítase la Feria del mes de Enero de 1958. 
Salta, Diciembre 27 de 1957. — SANTIAGO 
B‘IORI, Secretario.

e) 31|12|57 al 12[2|58.

bri 890 — SUCESORIO: — El señor Juez 
de I'-1 Instancia 3‘-‘ Nom. en lo C. y C. cita y 
emplaza a herederos y acreedores de doña 
Juana Oondorí de Rueda, por el término de 30 
días, para que se presenten a hacer valer sus 
derechos en juicio. Habilítase la Feria dei 
mes de Enero de 1958. Secretaría, 27 de Di
ciembre de 1957. SANTIAGO FIORI, Secreta 
rio.

e) 31|12|57 al 12|2|58.

N? 889 — SUCESORIO: El señor Juez de 
1» Nominación C. y C. cita y emplaza por'30 
días á herederos y acreedores de don Rafael 
Domingo Parrella, para que se presenten en 
juicio a hacer valer sus derechos. Se habilita 
la Feria del mes de Enero de 1958. Salta, Di
ciembre 18 de 1957. Dr. NICANOR ARANA 
URIOSTE, Secretario.

e) 31|12|57 al 12|2158.

N» 886 SUCESORIO: El juez de 3» Nomi
nación Civil cita por treinta días a herederos 
y acreedores de Clara Carrizo de I,lañes y de 
Celestino Llanes.— Habilítase la Feria de Ene 
ro.
' Salta,' Diciembre de 1957.

Santiago Fiori — Secretario
e) 30|12|57 ai 11¡2,57.

N" 882 El Juez de Tercera Nominación el 
ta y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de Simona Rojas Gutiérrez de, 
Smcler.— Habilítase la Feria del mes de Ene 
re para lá publicación de edictos.

Salta, 24 de Diciembre de 1957.
Santiago Fiori — Secretario

e) 3OJ12|57 al 11|2IS8.

> o’8i Ju~¿ jrx.x..era Nominación Civil 
rita, y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de Sixta Firme .de Velasques.— Ha 
bilítase la Feria de Enero para la publicación 
ae edictos.

Salta, -27 de diciembre de 1957.
Dr. Nicanir Arana Urioste — Secretario

e) 30|12|57 al 11|2|58.

N'-’ 878 — SUCESORIO. — El Sr. Juez de 
Primera Nominación Civil y C. cita y empla 
za por 30 días a herederos y acreedores de Fa- 
imy Hilda Lanzi de Caro. Con habilitación de 
Feria de Enero. Salta, Diciembre 23 de 1957.)
N. Arana Urioste. Secretario.

e) 27|12,57 al 10|2|58

N<? 877 — SUCESORIO: — El Juez de Pn 
mera Instancia en lo Civil y Comercial de 
Tercera Nominación, cita por treinta días a" 
herederos y acreedores de don Genaro Ferrey 
ra. Habilítase la feria de Enero. Saita, 23 de 
Diciembre de 1957. Agustín Escalada Yripndo, 
Escribano Secretario.

e) 27|12|57 al 10¡2¡58
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N9 875 —EDICTO: — El Sr. Juez de l9 Tus 
•'"inicia 3-' Non.‘.nación en lo C.vil y Comercia , 
Cita, y emplaza a herederos y acreedores de don 
Elias Lazarte, por el término de 30 días. — 
Secretaría, 19 de diciembre de 1957. — Agus
tín Escalada Yriondo, Secretario.

N9 964 JUDICIAL
POB: JUSTO C. FIGUEROA CORNEJO
El día 7 de marzo de 1958 a horas 17 y 30, • 

ei? mi escritorio de la calle Buenos Aires 93 
de esta ciudad, remataré con la base de las 
dos terceras partes de la valuación fiscal o sea 
$ 10.920 un lote de terreno con casa habita
ción ubicado en el pueblo de Chicoana y sitúa 
do sobre la calle “El Carmen” con los" sígüien 
tes límites al norte propiedad de Miguel Lar- 
diez al sud propiedad de Pedro Rojas al na
ciente calle Pública y poniente propiedad de 
Benedicta Torino da Barrante el citado inmue 
ble tiene las siguientes medidas frente sobre 
la calle, once metros Con setenta centímetros 
contra frente catorce metros y fondo cincuenta

e) 27| 12|57 al 10(2(58

' Ñ9 874 — Sucesorio. El ‘ Juez de Primera 
Instancia y Tercera Nominación Dr. Adolfo 
Torino cita y emplaza a herederos y acreedo
res de Matías Terán Cisneros por término di 
Ley. Habilítase la Feria próxima. S lita D - 
ciembre 16 de 1957. Santiago 1‘ or. S creían:: 

e) 27|1¿|57 al i0(2|58.

N9 872 — 
1“ Instanc-’a 
Nominación, 
a herederos 
dro Antonio
Enero próximo.

SUCESORIO: El Señor Juez de 
en lo Civil y Comercial, Primera 
cita y emplaza par treinta días 
y acreedores de Diego Emilio Pe-
Velarde. Habilítase la feria de

Salta, de Diciembre de 1957.
Dr. Nicanor Arana LTioste — Secretarlo.

e< 26¡1'J|57 al 7¡2¡53

cita y'1 emplaza por el término de 30 
herederos y acreedores de 
Habilítase la feria

Secretaría. 13 de
Agustín Escalada

N9 870 — EDICTO: El señor Juez de 1’ Ins 
lancia, 3“ Nominación en lo civil y Comercial, 

) días a 
don Luis Temer.— 

del mes de Enero.
Diciembre de 1957. 
friendo — Secretario.

e) 26]12i57 al 712(58

REMATES JUDÍCMLES

N9 1005 — Por Miguel C. Tártolos — Judicial
Dos lotes en la ciudad de Tartagal

El día Lunes 24 de Marzo de 1958, a las 18 
horas, en mi escritorio cálle Santiago del Es 
tero N9 418 de esta ciudad, remataré con la 
base que en particular se d-termina: equiva 
lente a las dos terceras partes de. 'a valuación 
fiscal de la mitad indivisa, los siguientes in 
muebks que a continuación se describen, ubi 
cados en la localidad de Tartagal. dep.. San 
Martín de esta Provincia. La mitad indivisa 
del lote 17 ¡mirma 4; Partida núm.ro 1109. 
Título, folio 24, asiento 1 y 4 del Hbro 1— de 
R. I. de Oran. BASE $ 7.733.32 M|N. La mi 
tad indivisa dW. lote 5 manzana 51. Partida 
número 2890. Títulos, folio 187, asimto 1 y 
2 del libro 10 de R. I. de Ol'án. BASE $ 5.466.66 
M|N. Ordena el Sr. Juez de Primera Instancia 
en lo Civil y Comercial 3“ Nominación, Juicio 
Ord. Alimento y Litis Expensas, Rivero, Lucia 
Vargas de vs. Rivero Agustín, Expediente N'J 
13017(51. En el acto del remate el 35% como 
seña del precio de venta y a cuenta del mismo 
Comisión de arancel a cargo del comprador. 
Publicación por 30 días en Boletín Oficial y 
El Intransigente.

MIGUEL C. TARTALOS — Maitllkro PÚ- 
blicto.— í

6) 6(2 al 21|3(58

los lí- 
i’ccnna

v cinco metros o lo que resulte '■•nt' 
L.'lcs indicados — catastro N' 72 de 
Títulos folios 573 asiento 812, libro E” de títulos 
de Chicoana.—

Ordena el señor Juez cu lo Civil y Comercial 
de Primera Instancia Pi-inera Nominación en 
los autos: “Lprma S. R. L. vs. Fernández, Vic 
torio M. — Ejecutivo" Expte. N9 37214 comi
sión de ley a cargo re' comprador en el acto 
de la subasta el 3G% del precio de venta como 
seña y a cuenta del ursino.

Ed'clrs p r tre nía días 
g‘-i- y E: ‘Etllcir-» •••n 
ría.— Justo C. Fxgueroa 
Público.

en los d‘arÁs B. Ofi 
habilita ':on oe ie- 

Cornejo — Mar t-ñero

e) 21|l al 5¡ 3 |58.

N9 919 POR: JOSE ALBERTO 
JUDICIAL — INMUEBLE EN 

BASE $ 2.093.33 

CORNEJO
METAN

a las 18.—’ — El Día- 25 de.Febrero dz 1958
Horas, en mi escritorio: Deán Funes 169—Sal
ta, REMATARE, con la BASE DE DOS MIL 
NOVENTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y 
TRES CTVOS. M|N., o sean las nos terceras 
partes de su avaluación fiscal el inmueble ubi
cado en calle Mariano Moreno Esq. 9 de Ju
lio de la Ciudad de Metán. — Mide 15 mts. de 
frente por 40 mts. de fondo, liúiita-ndo al Nor
te calle Mariano Moreno; al Este lote 28; al 
por el Sr. Juez de la causa.— Ordena Sr. Juez 
Sud lote 2 y al Oeste calle 9 de Julio.— No
menclatura Catastral: Partida N 1590 —Man
zana 14— Parcela 24— Sección B— Valor fis
cal $ 3.140.— Tirulo inscripto al folio 154 asien 
to 4 del libro 2 dé' R. I. de Metán.— El compra 
dor entregará en el acto del remate el veinte 
por ciento del precio de venta y a cuenta del 
mismo, el saldo una v^z aprobada la subasta 
de Paz Letrado N9 1 en juicio. “Emb. Prev. — 
Peí ello, Miguel VS. Nazario Alemán, Expte. N9 
6217(57”. —Comisión de arancel a cargo del com 
prador.— Edictos por 30 dias en Boletín Ofi
cial y El Intransigente.— Habilitada la Feria 
de 1958.

e) 9|1 al 21(2.58.

CONDOMINOS

Gil Beguiristein . 1/2 de
Juan José Segundo 1/3 de
Rodolfo Fonseca 1/3 de
Herederos de Guillermo West 6%
Pedro M. Salas 40%
Martm C. Martínez 80%

1/10 de
1/10 de
1/10 he

Ha 
_ j una 
de mía

1/10. 
d e di 
de m

el acto del remate 20 o|o de seña a- cuenta- dé 
la compra y el saldo una vez aprobado el mis
mo, por ei Señor Juez de la causa.— Comisión 
de arancel a cargo dél comprador.— Ordena 
señor Ju'sz de l9 Instancia C. y C. 49 Nomina
ción en Juicio: Ordinario — Cobro Pesos — 
“O’Agostino Arístides y Díaz Villalba Julio vs. 
Salas Pedro M. y Otros.— Publicación edictos 

Siguiendo el orden de la precedente planilla-, 
los Títulos se registran a Folios 286, Asientos 
327 ; 284,326; del Libro C; 214,246 del Libro 
D; 128,154 y 248,284 del Libro C, respec
tivamente de Títulos de S. Carlos. Graváme
nes: No tienen. El inmueble lleva Catastro N9 
40 del citado Dpto. y s| sus Títulos tiene una 
superficie de 1.295.674 hectáreas, 58 ai\as y 2 . 
centiareas. Valor Fiscal: $ 699.700.— m|n.— En 
por 30 días en diarios Boletín Oficial y Foro 
Salteño y por 3 días en El Intransigente, con 
Habilitación d¿ Feria. Miguel A. Gallo Caste
llanos, Martiliero Público.— T. E. 5076.

e) 3(1 al 14(2(58.

N9 912
11

jud'ic: 
ei día Mi 

h»ras, jen 
Ciudad.i ve 
pastor' dos 

de!
P;

as 17

ita pública y a) mejor
...iguos de pro
ís a ’umediacio 

líos. Dpto. del mismo
P 
n

ledad! 
es dél 
ombre 
de a 

imo ü

R. i
Lote

me 
itei

y

POR: ARISTQBULO CARRAL
aL — TERRINOS — Con Base 
artes 25 de Fe otero de' 1958,
ni escritorio^ Deán Funes N9 960 — 
ideré en subasta públioi 
lotes de terrenos conti, 
demandado; ibicado' 

oblo de Cerri
I ichos lotes for naban Villa Esperanza 

do al plano N9 70 se los designan 
N9 4 y 5 he |ia manzana 7.— Titu- 

idoi al folió1 291, asiento 1 del libro 
rr.dis.

*; Me.-:-.das i
i, bupe.íicie 
que abarca la 
Sección B-

I enta $ 933.32
lor fiscal.
5. Medidas Í2 mts. frente • por 36 

; Superficie! 412 mts2. Partida 1358— 
— Maiitz. 57 i— Parcela 1’— Base 
5 1.400.— m(n. o sea las 2'3 partes

2 mts. frente por 36
425.77 mts2. deducida 
esquina N. O.- Partida 

Nana. 57 b— Parcela 12,
m|n. o sea las 2/3 par

aiu 
va1

N?

i oclie 
IE 135' 
Base he 
tes di^l vi 
' Loti 
ints. fjqndi 
Lección E 
de. Venta
(.el válor fiscal. i

P-ublicat ion edictos poi 30 días Boletín Óf hlal
'a en el Intransigente.■ Foro S ílteño y un, d

Seña ¡30% Comisión c/corap,rador. — Con habi- 
d i feria. !;

•Ejec. Viñedo: y Bodegas J. Orilla 
á. c¡ Roncágl a, Humberto.— Expte.a, Humberto.— Expte.

: ¡tachín 
Juimo.

i Ada. (S.

: T-‘ Instancia 
Diciembre 31 

Jo Carral —

■i9 9' 4(56
JU7. ladc
SAI TA
Ari Tób

O. C. 59 Nominación, 
de 1957.
Martiliero Público.

e) 7(1 al 19f 2 2t5«.

N9 908
LLAMOS

— Por: MIGUEL A GALLO CASTE- 
—JUDICIAL— DERECHOS DE CON 

DOMINIO DE “FINCA JASEdANA”.

El día__ __21 de Febrero 
mi escritprio de Avda. 

.eré en Públici

de 1958, a horas 19, en 
Sarmiento.Nr 548, Ciu- 
Subasta, 'al mejor pos-

las dos tercer
ción

dad, íveni ____  _____  ______ _______  t
tor y di lero de contado, con BASES equiva
lente^ a las dos tercer 
___fisc il, los derecho 
la i nca 
el Dpto. 
proporcii 
siguiente

denominada 
de San Carlos 
nes que se di ‘ 
s condominos

: is partes de su avalua- 
>; de condominio que en 

‘Jasimana”, ubicada en 
, les corresponde en las 

-jan determinadas, a los

PRQPOI ,CION EN 
CdXND IMINIO

BASE P/BEMATE 
2/3 DE AVALUAD.

a 1/11 parte 
a 1/11 parte 
a 1/11 parlé' 
/II parte 
/II parte í 
./ll parte i

2.120.30
1.413.52
1.413.52
2.544.36

16.962.42
33.924.84

$

N9 ¡87f 
¡Por

Remat 
ProyI de 
rías.’

— JUDICIAL
MARIO FIGUEROA ECHAZU 

: de la vallo:: 
Jujuy — Tra’

a Finca “La Realidad” 
. jtor y Herramientas va-

señor Juez de PrimeraPor d sposición dél
” i i, Cuarta N< >minaoión en lo Civil y 

Comérci-il, recaída én ’ '
ia de Acreedo:'i
:1 Norte S. R.

Inst’^nci 

vocáltoi 
iestkl d 
día ¡Luí jes 10 de Febr 
ras I en 
cali 
ta, 
Mil 
da ‘¡La 
te ele £_ l Posee 
disj pne 
dos: 
íiari
'a, 
etc.

autos caratulados Con- 
■es de la Compañí a. Fo-
L. Expte. 16.548(1952, el 

oro de 1958, a las 17 ho 
Remates de esta Ciudad

3 A
1 m
fes

Realidad’
anta Bárbara, 
una extensión de 
de potreros 
derecho dé 

:go, teniendb 
> blanco y 
:onstrucciojies

a Oficina de
varado 504, venderé en pública subas- 
¡jor oferta y, con la base de Quinientos 
's M|L., la valiosa propiedad denomina 

úb cada en el departamen- 
■provincia de Jujuy.

2.210 hectáreas y 
desmontados y alambra- 
agua y aguadas propias 
idemás abundante made- 
imarillo, quina, urundel, 

diversas para adminis- 

coi
rik 

pal» 
y !•



'/ación, casas para peones, galpones, depósito 
proveeduría; de material y de madera.

Ss encuentra próxima a la Estación Calman 
cito F. C. N. G. B„ en la zona de los Inge
nios y sobre la margen del Río San Francisco, 
escerrada dentro dé los siguientes límites: 
Ncrte: con propiedad de Angel Zarzoso; Sud: 
con Manuel Gil; Este, Neif Chagra y Oeste 
Río San Francisco. Tierras especialmnete ap
tas para cultivos de invierno, hortalizas, citrus,' 
caña de azúcar, etc. - — Seña en el acto 20%. 
Acto seguido y Sin Base remataré los siguien
tes implementos: Un Tractor marca ‘ Farmall" 
H.- 30 HP. modelo 1946; Un Arado automático 
de 3 rejas; Un Reducidle de 24 platos; tanques 
para combustible, estanterías, y otros efectos 
menores. Comisión a cargo de los comprado
res.-- Seña 20%; MARIO FIGUEROA ECHA 
ZÜ. Martiliero..

e) 27|12|57 al 10[2|57.

CITACIONES A JUiCIO ■

N’ 917 — EDICT¡O: — Habiéndose presentado 
Hipólito Sarapuia deduciendo juicio de pose
sión de treintañal sobre un inmueble ubicado 
en Los Sauces, Dpto. Guachipas, denominado 
“Los Sauces” y “Campo del Corral”, con una 
superficie de 408 Hectáreas 9.301,22 mts.2, ca- 
tastrado bajo N’ 113, el Dr. Angel J. Vidal, 
Juez de Primera: Instancia Cuarta Nominación 
Civil y Comercial cita y emplaza a las señora •• 
Montea A. de Delgado y|o Francisca Zarpa d.¡ 
Santos y|o quienes se consideren con’ títulos 

. mejores al inmueble, por el término de treinta 
días, para que comparezcan a hacerlo valer, ba
jo apercibimiento de designarles defensor de 
oficio.— Edictos en “Foro Salterio” y “Boletín 
Oficial”.— Queda habilitada la feria.

Salta, 31 de diciembre de 1957.
Santiago S. Fiori — Secretario

e) 8|1 al 20|2|58.

SECCIÓN COMERCIAL

DISOLUCION DE SOCIEDAD

N? 1014 — DISOLUCION DE SOCIEDAD— 
En cumplimiento a las disposiciones de la 

Lev 11.645 se hace saber que los Sres Guido 
Fanzago y Demófilo Martínez han cedido sus 
cuotas de capital al Sr. Florencio Sánchez en 
la firma “Sánchez, Martínez y Cía. S. R. L.” 
con domicilio en J. I. Sierra 33z de la Ciudad 
de Metán, tomando el Sr. Florencio Sánchez a 
su cargo el activo y pasivo de ia sociedad ex
tinguida. Operaciones. E.van Cauwlaert Astra 
da — Contador Público Nacional — Alvarado 
569 — Salta.

o) 7 al 13|2|58

TRANSFERENCIAS DE ACCIONES:

N’ 1021 — Los que suscriben Humberto Co 
rrado, y Roberto Ernesto Sodero, ambos argén 
tinos, casados en primeras nupcias, domiciliados 
en esta ciudad, el 1’ en calle Alvarado N? 665 
y el 2’ en calle J. B. Alverdi 285, comercian 

tes,- mayores de edad,'como socios dé Roberto 
Sodero ’y Cía. . Sociedad 'de Responsabilidad Li 
mitada, integrada por los nombrados y por los 
señores Juan Antonio Urrestarazu Pizarrp 
y Alberto Clemente Fernández, constituida eui 
contrato privado de fecha agosto 12 de 1957, 
inscripta en el Registro Público, de . Comercio 
de la Peía, a folio 252, asiento .3704 del libró 
27 de Contratos Sociales, acuerdan lo siguien 
teí 19) El Sr. Humberto Cerrado .como titular 
de veinte cuotas ele mil pesos c/ii. del capital 
de la mencionada' sociedad, cede y transfiere, 
la totalidad de las mismas debidamente inte 
gradas a favor del otro socio señor Roberto 
Ernesto Sodero; comprendiendo la cesión la 

' totalidad de los derechos y acciones que al Sr.
Cerrado le corresponden en la sociedad de re 
ferencia por utilidades, reservas y todo otro 
concepto sin .limitación, reserva ni restricción 
alguna de ninguna naturaleza. — 29) La cesión 
de la totalidad de las cuotas de capital y de 
la totalidad de los derechos y acciones, confor 
me se refiere en la cláusula precedente, se rea 
liza por la suma de Treinta’ mil pesos naciona 
les ,1a que el cedente declara ya haber recibido 
del cesionario, por lo qufe> la otorga, mediante 
este instrumento recibo y carta de pago, subro 
gándolo en la totalidad de los derechos y ac 
clones cedidos.

3‘-’) El Sr. Corrado declara al retirarse de la 
sociedad, no restarle en la misma ni contra 
ella crédito ni derechos algunos de ninguna 
naturaleza, y que si algunos pudiera correspon 
derle, hace expresa y absoluta renuncia dé ellos.

De conformida'd, Se firman tres ejemplares 
de un mismo tenor y a un solo 'efecto, en la 
ciudad de Salta, a siete de Febrero de mil no 
vecientos cincuenta y ocho.

Certifico quie las firmas que preceden son au 
ténticas de los señores Roberto ¡Ernesto Spdero 
y Humberto Corrado. Salta Febrero siete de 
1958............................
Elida Gonzáled de Morales. Miy.

e) 0.0 al M|2|58

TRANSFERENCIAS DE NEGOCIOS

N" 1018 — A los efectos legales notifícase a 
los interesados que 'el señor Arcángel Ferrare 
si transferirá a Humberto Bambozzi y Nello 
Coladella, el activo y el pasivo Comercial de 
la Despensa MARISA, ubicada en calle Balear 
ce N“ 208, de esta ciudad. Las oposiciones de 
harán realizarse en el Estudio de calle Mitre 
55, 1er. Piso, Ese. 17, de esta ciudad, en donde 
las partes xfijan sus domicilios al efecto.

Salta, Febrero 6 de 1958.
ARCANGEL FERRARES!"

e) 10 al 12|2|58.

TRANSFERENCIAS DE NEGOCIOS

N9 .1.092 AVISO COMERCIAL
En cuñiplim.ento a lo dispuesto por la Ley 

11.867, anunciase por el término legal que don 
Bartolomé Miunar, domiciliado en San Loren 
zo, vende a don Aronne Setti, domiciliado en 
la calle Córdoba 797, el negocio de bar y pa 
rrillada “Don Bartolo”, ubicado en la calle 
Córdoba 797. Las reclamaciones deben efectuar 
se dentro del término de Ley, en el estudio 

■de La caite 20 de Febrero 142. El comprador 
no se responsabiliza por deudas existentes. 
Vendedor y comprador hacen saber. Bartolo

mé Mimar .— Aronne Setti.’
:■ L.e) 5 al 11,'2(58

S'E C C 10 N AVISOS

ASAMBLEAS

N» 1013 e- GARBOSA!,. COMPACTA MINE
RA SOCIEDAD ANONIMA.

Convócase a los .Sres. accionistas de Ca1-* 
bosal Cía. Minera S. A. a la ASAMBLEA GE- 
biERAL ORDINARIA a realizarse el día Sá
bado 1“ de Marzo pxmo. a hs. 17 en el local, 
de la sociedad, sito tn calle Caseros N° 1749 
de esta ciudad, con el objeto do tratar el si
guiente :

ORDEN DEL DIA

1?) Lectura y consideración de la Memoria del 
Directorio sobre la marcha dé la Sociidacl, 
Balance Gen ral y Estado de Ganatias y 
Pérdidas, e Informe del Síndico relacionado 
con testos 'puntos.

2?) Elección de los ’'siguientes miembros de 
los órganos de Dirección y Fiscalización de 
la, Sociedad ,de ;jconf,o|rmidad ¡a Indispuesto 
por ¡ql Art. 14 db los Estatutos Sociales: a) 
Tres Directores Titulares por el témino de 
dos años en re.mplazo de los Señors Luis 
Castellana, Juan Mellado Parra y Domingo 
Fernández cuyo mandato terminará confor 
m|e al sorteo practicado según lo dispuesto 

por los Estatutos; bj Un Director Suplente 
por el término . de dos años en reemplazo 
dé SbK'i- <8s Margalef Sí R. B. qué ■ terniína 
su mandato según el sorteo practicado, y c)

Un Síndico Suplente en reemplazo de los 
Sres. Luis Eduardo Pedrosá y Dionisio Eduar 
do Ramos que terminan su mandato.

39) Designacióñ ;(de dos Accionistas para la 
firma del Acta de la Asamblea.

JU.SN tí&RCJlA; CORDOBA — presidente 
LUIS -CASTELLANI — Secretario

e) 6 al -28|2|58

AVISOS

A LOS SUSORIPTORES

Se recuerda que las suscripciones al BOLE
TIN OFICIAL, deberán ser renovadas en el mes 
de su vencimiento.

A LOS AVISADORES

La primera publicación de los avisos debe.eer 
controlada por los interesados a fin de ealvar 
en tiempo oportuno cualquier error en que M 
hubiere incurrido.

EL DIRECTOR_

------- i a i g» ---------------- -—
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