
PROVINCIA DE SALTA

BOLETIN OFICIAL
1

ASJOXLIX ----- N? 5650
EDICION DE 18 PAGINAS
APARECE LOS DIAS HABILES

El ® R A R 2 ®

Pava la publicación de avisos @n

JUEVES, 15 DE MAYO DE 1958

PODER EJECUTIVO 
Gobernador de la Provincia 

SR. BERNARDINO BIÉLLA 
Vice Gobernador de la Provincia

el BOLETIN OFICIAL regirá el 
siguiente horaria:

De Lunes a Viernes de:

IjNG. JOSE DIONISIO GUZMAN
Ministro de Gobierno, Justicia é Instrucción Pública 

Sr. JULIO A. BARBARAN AL VARADO 
Ministro de Economía, Finanzas y Obras Públicas 

Sr. GUSTAVO RIVETTI
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TELEFONO N9 4780

7.30 a 12 horas
Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública. 

Dr. BELISARIO •SANTIAGO CASTRO
Sr. JUAN RAIMUNDO ASMAS

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

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

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

ser controlada por los interesados, a fin de poder salvar en 
tiempo opjortimo, cualquier error en que se hubiera incurri
do. Posteriormente no se admitirán reclamos.

Art. 139 — SUSCRIPCIONES: El Boletín Oficial se en. 
vía directamente por correo, previo pago del importe de 
la suscripción, en base a las tarifas respectivas,

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

Art. 15 9 — Estas deben ser renovadas dentro del mea 
3a su vencimiento.

Art. 189 — VENTA DE EJEMPLARES:-’ Mantiénese 
para los señorea avisadores en el Boletín Oficial, la tarifa 
¡respectiva por cada ejemplar de la citada publicación*

Art. 379— El importe abonado por publicaciones, sus
cripciones y venta de ejemplares, nó será devuelto por nin
gún motivo, a pesar de que sean anulados posteriormente 
los pe'didos, ni tampoco será aplicado a otro concepto.

Art. 389. — Quedan obligadas todas las reparticiones 
de la Administración Provincial, a coleccionar y encuader
nar los ejemplares del Boletín Oficial que se les provea d'ia- 
riaímente, debiendo designar entre el personal, a un funcio
nario o empleado para que se haga cargo de los mismos, 

que deberá dar estricto cumplimiento a la presente dis
posición, siendo el único responsable si se constatare algu
na negligencia al respecto, haciéndose por lo tanto pasible 
a medida» disciplinarias.

Decreto N9 304S d® mayo 10 de <1956.

Art. I9, —- Déjase sin efecto el decreto N9 3287, de 
fecha 8 del mea de Enero del año 1953.

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

tongada al BOLETIN OFICIAL-mediante decreto húmero 
3048 de fecha 10 de mayo del año en curso, a fin de ele
va» el 50 % del importe de las tarifas generales qué rigen 
para la venta de números sueltos, suscripciones, publicacio
nes de avisos generales, etc., lo es con anterioridad al'día 
16 del actual y no I9 del mismo mes, como se consigna 
en el mencionado decreto. ' '

VENTA DE EJEMPLARES:
Número del día y atrasado dentro del mes ... $ 0.60
Número atrasado de más de 1 mes hasta 1 año ” 1.50
Número atrasado de más de 1 año .  .............. ” 3.00

SUSCRIPCIONES:
Suscripción mensual....................................... § 11.25

trimestral ........................................... ” 22.50
semestral ........................................... ” 45.00
anual ..... .... ............................... 90.00

PUBLICACIONES
Por cada publicación por centímetro, considerándose (25) palabras corno un centímetro, se cobrará TRES PESOS CON 

SETENTA Y CINCO CENTAVOS M|N. (S 3.75)- ’ ...... ■■ . .
Los balances de las Sociedades Anónimas, que se publiquen en el BOLETIN OFICIAL pagarán ademán de la tarifa, el 

siguiente derecho adicional fijo: , ■' ' ’ - • . * ; . .* -<
lo.) Si ocupa menos, de. 1/4- página. ........ .................... ............ ................................................................. g 21.00
2o.) De Unas de % y hasta % página .......................... .................................... ............................ ....................»» 36.00

■ 39) De más de y hasta 1 página ............................ .................. ............ ......................... .'............. .... ” 60.00 "
<fe>.) De más de 3 página se cobrará en la proporción correspondiente: ■> «
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En las publicaciones a término que tengan que insertarse poi doa (2) o más veces, regirá ia siguiente tarifa:

Texto no ¡mayor de 12 centímetros 
a 300 (palabras

Hasta Exce- 
10’ días ■ dente

Hasta
20 días

Exce
dente

Hasta
30 días

Exce
dente

• Sucesorios.......................... ......................................
, .. Posesión Treintañal y deslinde ........................ ..

Remates de inmueble . ■..
de vehículos, maquinarias, ganados . .. 
de muebles y útiles de trabajo

Otros edictos judiciales .......................... ..............
Licitaciones . .............................................................
Edictos de Minas........... .... .................................
Contratos de Sociedades....................t.................
Balances........................ ..........................................

' Otros avisos..................................... .....................

§
45.00
60.00
75:. 00
60.00
45.00
60.00
75.00

120.00
0.30

90.00
60.00

$
3.00
4.50
3.00
4.50
3.00
4.50
6.. 00
9.00 

oalabra
7.50
4.50

60.00
120.00
135.00
105.00
75.00

105.00
135.00

$
4.50
9.00

10.50
6.00
9.00
9.00

10.50

$
90.00

180.00
180.00
150.00
105.00
150.00
180.00

6.00
12.00
12.00
10.50
9.—

10.50
12.00

cm. 
cm. 
CM' 
cn\ 
crr*  
GIÍl 
cm.

0.35 más el 50%
150.00 12.00
120.00 9.00

210.00
180.00

15.00
12.00

cm.
cm.

Cada publicación, por el término legal sobre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de SESENTA PESOS M]N.
60.—) en los siguientes casos: solicitudes de registros ampliaciones, notificaciones, eubtituciones y renuncias de una mar

ea. Además se cobrará una tarifa suplementaria de $ 3.00 por centímetro y por columna.
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SECCION AVISOS
' 'ASAMBLEAS:

N? 4474 — Del Centro de Profesores Diplomados de Salta para el día 24 del corriente.

AVIEOS A LOS SUSCRIPTORES .. 
AVISO A LAS MUNICIPALIDADES

-SECCION ADMINISTRATIVA
DECRETOS DEL PODER 

EJECUTIVO

DECRETO N9 67—G.
■ SALTA, Mayo 7 de 1958.

Expíe. N9 6903|58.
—VISTO lo solicitado por Jefatura 

de Policía, en nota N9 659 de fecha 24 
de abril del mes en curso,

El Gobernador de la Provincia de Salta
DECRETA:

Art. I9.— Autorízase a Jefatura de 
Policía,, para que por intermedio de su 
Tesorería General, liquide (6) seis días 
'de viáticos más el 50% de conformidad 
a lo dispuesto en el decreto N9 7928 del 
JO|V|57, a favor del enfermero Sub— 
Comisario don Luis Beltrán García y 
Oficial Inspector José Liendro Astigue 

ta, a efectos de trasladar a la localidad 
de Olivos (Peía, de Córdoba) al enfer 
mo mental Guillermo Federico Zupan 
desde esta Ciudad, debiendo liquidarse 
asimismo los gastos de movilidad para 

los referidos empleados y el enfermo a 
trasladar.

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

BERNARDINO BIELLA 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL
Oficial Mayor de Gobierno, J. é 1 Pública

Decreto N9 68—G.
SALTA, Mayo 7 de 1958.

11 Pl58.y 6943158.
~Y,1 Ak las renuncias interpuestas, El Gobernador de la Provincia de Salta 

DECRETA:
. Art. l9-—- Acéptase. la renuncia pre 
sentada por el señor Laudino W. Mar 
9.ue^’ 9-1 carS9, ■ 9 Juez de Paz Propieta rio de Ia localidad de Colonia Santa Rosa • 
(Oran), desde el día 28 de abril de! año 
en curso; y dásele las gracias por 
los servicios prestados, (Expíe. N9 1 1 1 11

Art. 29.—- Acéptase ,1a renuncia pre 
sentada por el señor Fernando Guzmán ' 

al cargo de Juez de Paz Propietario de 
la Ciudad de Metan, desde el día 26 
de abril dél año en curso; y dásele las 
gracias por los servicios prestados, (R*  
pedienté N9 6943158).

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública. i

DECRETO N9'69—E.
SA^’ Mayo 7 de l 958.
—V Ib 1U la renuncia mtérpuesta,
■El Gobernador de la Proviücia de Salta 

DECRETA:

Art. I9..— Recházase la renuncia in 
terpuesia por el señor Alejandro Gauffin 
y confírmasele en él cargo de Director 
de Estadística: é Investigaciones Económi cas.

O
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Art. 2Q.— Comuniqúese, publíquese, insérte 
en el'Registro Oficial y archívese.

i
'BER-NARDINO BIELLA

• GUSTAVO RIVETTI

Es Copia:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO 

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

DECRETO N9 70—A.
SALTA, Mayo 7 de 1958.
Expte. N9 27.648J58.
—VISTO este expediente en el que 

el señor Director del Hospital de San 
Antonio de Los Cobres solicita promocio 
ñes y designación de personal para él 
citado establecimiento; atento a lo infor 

’ mado por la Dirección’de Administración 
■'del Ministerio del rubro,

■El Gobernador de la Frcviaa'.a de Salta
D E O Ó :

Art. I9 — Promuévese al siguiente" per 
sonal, Técnico— Administrativo del Hos 
pital de San Antonio de Los Cobres a 
las . categorías que en cada caso se consig 

' na y a contar desde el 19 de mayo en cur
so:
A Auxiliar 29 al actual Auxiliar 39, En
fermera, Srta. Teresa Cardozo;
A Auxiliar 29 al actual Auxiliar 39, En : . — , r,-—-¡wr x-,—l.—

’f'ermera, Sra. Saturnina Mamaní de Mar ■_.*  ano en
" 'MIGUEL SANTIAGO MACIEL■2 -i - - ’___.1 '

’tíñez;
A Auxiliar 39 a la actual Auxiliar 59, 
Srta. Cecilia Mamaní.

Art. 29.— El gasto que demande lo 
^dispuesto en el artículo anterior se im 
• putará al Anexo E-— Inciso 1 — Item, 1, 
Principal a)i 1— Parcial l de la Ley de 

‘Presupuesto vigente.
Art. 39.— Desígnense Auxiliares 59, 

Personal de Servicio— del Hospital de 
•Sáh Antonio de Los Cobres, a contar des 
de él l9 de mayo en curso, a las seño 
ras: Rafaela Mamaní de Martínez L. C. 

¡-N9 9.479.667— Cristina Nievas de So 
•‘riano —Li C. N9 9.497.614—, Srta. 
¿Horada Morales— L. C. N9 9.479.645 
'^3^ QuisPe —Ñ9 3.878.

Art. 49.—Los haberes del personal 
nombrado por el artículo 39, se .imputa 
rán al Anexo E— Inciso l— Item 1.— 
Principal a) 4— Parcial 1 de la Ley de 
Presupuesto vigente.

Art. 59.— Desígnase a partir del l9 
del corriente mes, Auxiliar 59, Capellán 
del Hospital de San Antonio, de Los Co 
bres, al Pbró. Ambrosio Marcenare Bou 
tell—L. E. N9 1.092.303—, debiendo 
imputarse los haberes respectivos al Ane 
xo E— Inciso 1— Item 1—, Principal 
a) 9— Parcial 2|1 de la Ley'de Presu 
puesto vigente.

Art. 69. — Comuniqúese,, publíquese^ 
insértese en el Registro Oficial y archí 
vése.

BERNARDINO BIELLA
BELISARIO CASTRO

ES COPIA: 
ROBERTO ELIAS

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

^DECRETO N9 71—G.
SALTA,.Mayo 8 de 1‘958.
'—Habiéndose aceptado la renuncia 

presentada por el señor Diréctor Gene 
■ral de Archivo, Escribano Público Na 
cional, don Marco Antonio Ruíz More 
no; y encontrándose aún vacante el car 
go de Fiscal de Estado, quién "debe sus 
cribir las certificaciones legales en ausen 
cia de aquél, de conformidad a lo es 
tablecido ñor el artículo 69"— del decre 
to N9 697915 7,

'. Por ello; y a fin de no entorpecer el
,1

trámite administrativo y la" firma del des 
pacho diario,

El Gobernador" de la Provincia de Salta 
DECRETA:

"'Art. I 9-.ü-» Facúltase al Escribano Pú 
blicp -Nacional, 'ádscripto" ál Registro No 

-tariál N9 28, dón Marco "'Antonio Ruíz 
Moreno,-para-que-en forma interna y con 
carácter ’dé^á'd—h'óñorfem, suscriba él des 
páchopdiário-dé la Dirección General de 

; Archivo,-5 hásta"-tanto - se ‘provéa en’ def i 
nitiva- 'de fesu "titular.
Art. 2».— Comuniqúese, " publíquese, insértese 

en el Registro Oficial1 y áfctiíve'se.

-fBERNARDINO BIELLA 
■JULIO a. barbaran alvarado 

Es Copia: . . .
MIGUEL SANTIAGO" MACIEL

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

DECRETO N9-‘72-^G.. . 
SALTA, «Mayo '8-’de F95"8. 
Expte. N9 662’1158.- 
—VISTA la 'renuncia interpuesta,

- El' G'óbéfñádbr ‘ de :la Vr-ávialcía de Sarta 
D^EOBETA:

Art. 19 . — Acéptase la renuncia pre 
sentada por el Dr/JEedro T.¡ Cornejo, al 
cargó dé a’sesÓr dei Tribunal de Locacio 

'Al *’_K_ '7 _l?’l J21 _
curso; y" dásele las‘gracias por los ser 
vicios "prestados.
■Art. ‘2*. — Comiiníquese, publíquese, insértese 

:én’el'Registró Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

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

' ■'.Ef&TO ’N9 73—G...
SALTA, Mayo 8, de 1958.

Expté. N9 69‘50|58.
—VISTO lo solicitado por Jefatura 

de Policía en nota N 91668 de fecha 29 
de abril fc"dél :áño -én 'cürso, ’

• El ’Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1 9 . — Dejase sin efecto el nom 
bramiento dispuesto en el inciso f), ar 
tículo I9 del Decreto N9 12.586 de fe 
cha 29 de.enero del año en curso, me 
diante el cuál se designaba -en. el caEo 
de "agente de;policía a don Santiago Ra 

" nios, en/vacante de presupuesto .y a par 
' *dél  .día 1'9 dé'febrero del corriente año, 

“'en ^ázóñ dé ño Jiabersé presentado el 
caíisañfé a,-tomar servicio.,
•Xrt. ,"3?.* — Comuniqúese^ publíquese, insértese 

""éñ ‘el Registfo 'oficial y archívese.
.. 'BERNÁRDIÑO BIE1LA. ... 

JULIO =A. BÁRBÁRÁN 'ÁLVAÉ¿ÁDO
Es Copia:
MIGUEL ■SA^-IAGÓ/MÁCIEL
Oficial 'Mayor’^e Gótílerrió, J. "é I. "Pública 

DECRETO N9 74—G.
SALTA, Mavo 8 ,de 1958.
Expte. N9 6965158.
-—-VISTO lo .'solicitado -pór Jefatura 

*de. Policía, en nota N9 1429 de fecha 
30 de abril del año "en cursó,

El Góbér&á’dór de ría ""Provincia ie Salta
. D É rÓ'R;E:T‘A :

Art. J9.-— Apruébase la Resolución 
de fecha 29 de !ábnl'del "año én curso, 
dietáda por Jefatura dé Policía,- cuyo 
texto dice: .
“ Jefatura^ Abril 29’ de 1958.-— Visto 
él expediente n9' T59 letra “N” por el 
cual el señor Secretario General dé Poli 
cía Don Santiago Alberto Jándula, soli

cita por orden de S. S. el señor Juez 
'en lo Penal 2*  Nominación Dr. Ricardo 
Day, sea suspendido en él ejtrcicio de 
sus funciones, el Comisario Inspector Dn. 
Néstor Díaz, Sub—-Jefe de la División 
de Seguridad, implicado en las actuacio 
nes sumarias que se instruyen por Cohe 
cho é Incumplimiento de los deberes de 
los funcionarios Públicos, hasta tanto se . 
sustancie la correspondiente causa que 
se le sigue, el suscripto: Jefe de -Poli 
cía de la Provincia: RESUELVE: l9.— 
Suspender en el ejercicio de sus funciones . 
con anterioridad al.día .24 del' corriente 
ai Comisario Iiíspectór Dn. Néstor; Díaz, 
Sub—Jefe de la- División, de Seguridad, 
a solicitud del citado. Magistrado .que 
entiende lá causa.—-’29.-— Solicítase 

'por intermedio de la División de Perso 
- n'al.uál Ministerio' de Gobierno, Justicia 
éTpstrucción Pública, se. dicte decreto a 
probando lá presente Resolución ¡de Je 

fatura de ‘ Policía.—— 39. — ’Regístrese, 
líbrese, las comunicaciones respectivas, 

tomen razón Sub—Jefatura, Secretaría, 
Tesorería, División de Seguridad, Divi 
sión dé Investigaciones, Divisiones de Ju 
dicial y Personal a los fines que a cada 

.una corresponda- y fechó, Elévese. Fdo: 
Martín Leguizamóh,. Jefe de Policía Itít.” 

Art. 2<U— Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

‘ 'BERNÁRDÍNO BIELLA- . 
. .. JULIO A. BARBARÁN; " ALVARADO 

Es "Copia:;

Óficiál Mayor dé Gotíiémo, J. é L Pública

-•DECRETO N9.75^-0.
SALTA, Mayo 8 dé 195 8. •.
Expte. N9 6958158.
-—VISTAS las -presentes-. actuaciones 

en las cuales Jefatura de Policía solicita 
se apruebe la Resolución N9 146‘de fe 

.-'cha 29 de_abril del año en curso, en 
- lá’qüe se- dispone la" creación de un Des . 
;tácamento Policial en la localidad dé. Po 
tféro de Castilla,

Por ello,
El Gobernador de Ja Pravintaia de Salta 

D B C.B E T A :

Art. I9.-1- Apruébase la Resolución 
N-,-146 dé fech;1-‘29 de abril del año en 
curso, dictada, por Jefatura! de Policía, cu 
yo texto dice:

RESOLUCION N9 146.— Jefatura de 
Policía: Salta, 29 de Abril de 1958.— 
Visto: El Expediente N9 648|58. Letra 
“C”, por el que,jyecinps.de,la localidad 
de Potrero de Castilla, Optó.de. la Calde 
ra) solicitan la creación de una Depen 

en ‘dicha localidad, y • 
CONSIDERANDO: Qtie ’.éh él recóñóci 
miento efectuado oportunamente en la 
Zona se ha podido observar la necesidad 
y conveniencia de instalar un Destacamen 
to en el. lugar exprésado.y teniendo en 
cuenta que el Sr. D. Francisco González 
dé Ja Vega, ofrece en forma gratuita la 
.cesión del-'local para su . funcionamiento, 
L1 Jefe. de" Policía de la Provincia ’de Sal 
ta RESUELVE: 19 — Creáse a partir del 
día. de la fecha, un Destacamento- Poli 
cial en lá localidad de Potrero de Casti 
lia, el que actuará con igual denomina 
c,lonA ?.a-í° jurisdicción de la Comisaría 
de Policía de La Caldera.—- 29.— La 
Dotación del referido Destacamento esta 
ra integrada por un Sub—Oficial y un 
agente.— 39.— Acéptase el ofrécimién 
to efectuado por el señor Francisco Góh 
zalez _de La Vega, con-respecto a la fa 
cilitación del "local para, el, funcionamien 
to del expresado Destacamento. 49-.— 
S?lÍcítese. aprobación ,de esta medida ál 
Ministerio de Gobierno, Justicia é lns 

truccion -Publica, elevando copia de ja 
.Presente Resolución.— 59. — Regístrese 
líbrense las comunicaciones respectivas, 
tomen razón Secretaría General, Divi

Opt%25c3%25b3.de


FA& W j,. J; a\'

§íóhés de Seguridad, Personal Judicial, 
Suministros, .Tesorería General y Comuni 

■ caciones, Dése por la Orden del Día y 
fecho Archívese.—Fdo:’ Martín Legui 

zanjón, Jefe de Policía interino.” 
. Art. 2?.— Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro 'Oficial y archívese.

’ ’ BERNARDINO BIELLA

• ' JULIO A. BARBARAN ALVARADO
Es Copia:

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

■ DECRETON9 76—G. 
SALTA, Mayo 8 de 1958. 
Expte. N9 6971158.
—VISTA la nota n9 1435 de fecha 

3 del mes-en curso, en la cual Jefatura 
de Policía solicita aprobación de la Re 
solución N9 154 del 2|V|58; mediante 

-• -la cual se declara en comisión a todo el 
personal policial sin distinción de jerar 
quía,

El Gobernador de Ja Provincia de Salta 
DEC R.E T A:

Art. 19 . — Apruébase la Resolución 
. N9 154 de fecha 2 del mes en curso, dic 

tadá por Jefatura de Policía, cuyo tex 
'.fo dice:
“Jefatura, Mayo 2 de 1958 Siendo nece 
sario restructurar la Repartición y con el 
objeto de facilitar la tarea, el suscripto 
Jefe dé Policía dé la Provincia de Salta: 
RESUELVE:-"Art. I9.— Declarar a par 
tir de la fecha, en’ comisión a todo el per 
sona! policial Superior y subalterno.— 
Art. 2°.— Solicitar la aprobación de es 
ta medida a Si E. el señor Ministro de 
Gobierno, Justicia é Instrucción Pública, 
adjuntando copia de la presente Resoíu

■ ción.—- Art. 39 .— Regístrese, líbrese las 
comunicaciones respectivas, tomen razón 
Sub—Jefatura, Secretaría, Tesorería, Di 

"■ visión de Seguridad, División de Investi 
: gaciones, Judicial y Personal' a los fines 
1 ’ que a cada una corresponda y fecho, 

Elévese.— Fdo: Eduardo Juan Justo Jo 
sé Calsina (Mayor — R. E.), Jefe de Po 
licía”.

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

BERNARDINO BIELLA
‘ ' JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es Copia:
. MIGUEL SANTIAGO MACIEL

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

‘ DECRETO N9 77—E.
‘ . SALTA, Mayo 8 de 1958.

A. , —VISTO la vacante existente y aten 
tó a las necesidades del servicio,

El Gobernador de :a Provincia de ¿alta
DECRETA:

Art. 19. —- Desígnase Asesor Letrado 
de Dirección de Vialidad’ de la Provincia 
de Salta ,al Dr. Francisco Enrique Jun 
cosa — M. LN9 3.955.971, a partir 
de la fecha en que’se posesione de sus 
funciones y con la remuneración que fi 
la el presupuesto para el cargo.

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

BERNARDINO BIELLA 
GUSTAVO RIVETTI

Pedro Andrés Arranz
Jefe de Despacho, Subsecretaría de Obras Pú
blicas.

DECRETO N9 78—E.
.. SALTA, Mavo 8 de. 1958.
. Exnte. N9 677158.

—-VISTO lá solicitud de licencia por 
razones de enfermedad, corriente a fs.

L y atento a lo ínfotmadó póf Cóñtadu 
ría General,

Ei Gobejinadov de Ja Provincia de &ali^
D E O R E T A :

Art. I9.— Declárase autorizada la li 
ceñcia que por razones de enfermedad, 
con goce de sueldo y por el término de 
siete (7) días, a partir del 2 de enero 
ppdo., lé correspondiera el empleado, jor 
riaiizado de la Dirección de Arq. d’e 

la Provincia,, don Joaquín Machaca, de 
conformidad a las disposiciones del Art. 
14 del Decreto Ley N9 62215 7.
Art. — comuniqúese, puouquese, insérte

se en el Registro Oficial y archívese.
BERNARDINO BIELLA 

GUSTAVO RIVETTI
Es Copia:
PEDRU ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho "Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N9 79—E.
SALTA, Mayo 8 de 1958 .
Expte. N9 1 106158.
—VISTO que Dirección de Arquitec 

tura de la Provincia, comunica el reinte 
gro de sus tareas del empleado de la re 
partición, don Luis Alberto Valdéz, el 
1 7 de marzo ppdo.: y 
CONSIDERANDO:

■ Que a dicho empleado se le había a 
cordado licencia extraordinaria, sin goce 
de sueldo, por el término de un mes, a 
contar desdé el 3 de marzo del año en 
curso, mediante decreto N 13.664158;

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

El Gobernador de la Provincia de Salta
- ' DECRETA:

Art. 19. — Déjase sin efecto, a par 
tir del 1 7 de marzo del año en curso, 

la licencia extraordinaria concedida al 
empleado de Djrección de Arquitectura 
de la Provincia, don11 Luis Alberto Val 
déz, mediante decreto N9 13.664|58.

Art. 2<— Comuniqúese, publíquese, Jásen 
se en él Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
GUSTAVO RIVETTI 

Es Copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho Sub-secretaría de O. Públicas

DECRETO N9 80—E.
SALTA, Mayo 8 de 1958.
Expte. N9 1295158
—VISTO este expediente por el que 

Administración de Vialidad de Salta -ele 
va para su aprobación y pago planillas 
de intereses devengados durante el 49 
trhnestre del año 195 7, por los certifi 
cados adeudados a la empresa contratis 
ta Victorio Binda, correspondientes a la 
obra. “Pavimentación de Rosario de Ler 
m’a”; por la suma de $ 285.62 %,

Atentó a que este cargo ha caído bajo 
la sanción dél artículo 35 de la Ley de 
Contabilidad vigente, por pertenecer a 
un ejercicio vencido y va cerrado, y a 
lo informado por Contaduría General,

El Gobernador de la Frovinfcía de Salta 
DECRETA:

Art. I9.— Apruébense las planillas 
de intereses que corren a fs. 2|7 de es 
tas actuaciones, devengados a favor de 
la empresa constratista Victorio Binda, 
por los certificados que se le adeudan, 
correspondientes a la obra “Pavimenta 
ción . de Rosario de Lerma”, por la su 
ma de $ 285.62 m|n---

Art. 29.— Reconócese ún crédito a 
favor de la empresa contratista Victorio 
Binda, por la suma de $ 285.62 m|n., 
y por el concepto precedentemente ex 
presado.

, .i . ‘ . -

Art. 39.— Resérvense las presentes 
actuaciones en Contaduría General, has 
ta tanto se arbitren los fondos necesa 
rios para la cancelación del crédito re 
conocido por el artículo anterior.

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

BERNARDINO BIELLA 
GUSTAVO RIVETTI 

Es Copla:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho -Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N9 81—E.
SALTA, Mayo 8 de 1958.
Expte. N9 620|58.

—VISTO que mediante Resolución 
N9 1 05 7, del 1 1 de febrero del año en 
curso, Administración de Vialidad de 
Salta propone se transfiera a los señores 
Juan Carlos Villa y Adolfo Emilio Chá 
vez, el permiso otorgado al señor Dona 
to Villa, por Resolución N9 42515 7, pa 
ra prestar servicios públicos de transpor 
te de pasajeros y encomiendas por au 
tomotor entre la Ciudad de Salta y el 
lugar denominado Corralito;

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

El Gobernador de la Provincia de Salía 
DECRETA:

Art. 19. — Apruébase la Resolución 
N9 1 05 7, del 11 dé febrero del año en 
curso, cuya parte dispositiva dice:

l9.— transfiérese acl—referéndum del 
Poder Ejecutivo, el penniso otorgado al 
señor Donato Villa, por Resolución N9 
425|57, modificado y perfeccionado por 
Resoluciones N9s. 783157 y 1044 a fa 
vor de los señores Juan Carlos Villa y 
Adolfo Emilio Chávez, con todos los 

derechos y obligaciones emergentes del 
mismo.”
“ 2°.— Transfiérese a favor de los nue 
vos titulares, el depósito de garantía e 
fectuado en su oportunidad.”
“ 39.— Hócese saber al interesado que 
deberá concurrir a aceptar el presente 

permiso,_ dentro de los treinta (30) días 
de notificado, teniéndoselo en caso nega 
tivo por desistido con la pérdida del 
50,% del depósito de garantía efectúa 
do.”

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

BERNARDINO BIELLA 
GUSTAVO RIVETTI 

Es Copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefa de Despacho -Subsecretaría de O. Pública*

DECRETO N9 82—E.
SALTA, Mayo 8 de 1958.
Expte: N9 1.425J58.
—VISTO la renuncia presentada por 

el embicado de la Comisión de Tásacio 
nes de Dirección de Arquitectura de la 
Provincia, don Héctor A. Kosiner; y

Atento a :lo informado por dicha re 
partición,

El Gobernador de la Frovínloia de Salta 
DECRETA:

Art. I-9.— Acéptase la renuncia pre 
sentada por el empleado de la Comisión 
de Tasaciones de Dirección de Arquitec 
tura de la Provincia, don Héctor A. Ko 
siner,_con anterioridad al 5 de marzo 
del año en curso.

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

BERNARDINO BIELLA 
GUSTAVO RIVETTI 

Es Copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho Sub-secretaría de O. Públicas
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DECRETO N9 83—E.
SALTA, Mayof. 8 de 1958.
Expte, N9 13 7515 8. '

—VISTO este expediente por el que 
Dirección de Arquitectura de la Provincia 
eleva para su aprobación y pago del Cer 
tificado N9 3—Final—Mano de obra, sa 
nitaria— de la obra “Sala de Cirugía 
Hospital del Milagro’’, emitido a favor 
del contratista Donato Córdoba, por la 
suma de $• 1 .000.— m|n.;

Atento a lo informado por Contadu 
ría General,

,EI Gobernador de la Frovín't-ia de Salta 
DECRETA:

Art. I9.— Apruébase el Certificado 
N9 3 Final Mano de obra sanitaria— 

¿t. la obra .“Sala de Cirugía—Hospital 
‘del Milagro”, emitido por Dirección de 
Arquitectura de la Provincia a favor del 
contratista don Donato Córdoba, por la 
suma de $ 1.000.— m|n.

Art. 29.— Con intervención de Con 
, taáuría General de la Provincia, por su 
T esorería General, liquídese a favor de 
Dirección de Arquitectura de la Provin 
cía la suma de $1.000.— (Un mil pe 
sos moneda nacional), para que, con car 
go de rendir cuenta, haga. efectivo a su 
beneficiario el importe del certificado a 
probado por el artículo anterior; con 

imputación al Anexo H— Inciso 1— 
Capítulo I, Título 4, ¡Subtítulo A, Rubro 
Funcional 1, Jrarcial I u,_nan de Qbras 
Públicas atendido con Fondos Naciona 
les de Ayuda Federal.

Art. 39.— En ocasión de hacer efec 
tívo el importe liquidado precedentemen 
te, Contaduría General de la Provincia 
por su Tesorería General, retendrá, en 
concepto del 1 ü% de’ garantía del cer 
tificado en cuestión, la suma de $ 100 
que acreditará a 1.a cuenta “Cuentas Es 
peciales—(Depósitos en Garantía”.

Art. a*  — Comuniqúese, puouquese, insérte- 
. se en el Registro Oficial y archívese. 

• 1 .......... BERNARDINO BIELLA '

GUSTAVO RXVETTI

Es Copia:
*' PEDRO ANDRES A&RZiNE

Jefe de Despacho Sub-secretaría de O. Públicas

las

DECRETO N9 84—E.
SALI A, Mayo 8. de 1958.
Expte. N? 1415158.
—VISTO estas actuaciones en 

que se gestiona el pago de horas extraor 
•'diñarías devengadas por el personal ad
ministrativo de Contaduría General du 
rante los meses de marzo y; abril del año 
en curso, que ascienden a un total de 
$ 4.369.35 m|n. ;•

■ Por ello, y atento’ a lo informado por 
Contaduría General a fs. 43,

•El Gobernador de Ja Pravünteia de Salta
• , DECRETA:

Art. 19. — Apruébanse las planillas 
de horas extraordinarias devengadas 
por el personal de Contaduría General 
de la Provincia durante los meses de 
marzo y abril' del corriente año, que 

corren de fs. 1 a 42, las que en total 
ascienden a la suma de$ 4.369.35. (Gua 
tro mil trescientos sesenta y nuévé 
sos con treinta y ciiicoi centavos moneda 
nacional).

Art. 29.— Con ihtéi-Véhcion dé Cóhtá 
duría liquídese por su Tesorería General 
a favor de aquélla, conj Cargo dé oportú’ 
na rendición dé Cuéntas, la suina dé$ 
4.369/35 m|n. (Cüatro mil trescientos 
sesenta, y nueve pesos con treinta y ciii 
co centavos moneda nacional), pára qué 

• Ja hagg efectiva 3 Jos beneficiarios de

las planillas aprobadas por el artículo an 
terior, debiendo imputarse, dicha eroga 
ción a las siguientes partidas d'e la Ley- 
de Presupuesto en vigor: 
Anexo C, inc. 2, Item 1, 
Princ. c)2, Parcial 5, 
Anexo C, inc. Item 1,

$ 3.799.50

4.369.35

de Fondos N9Orden de Disposición
54.

-xit. 3'1.— Comuniqúese, pub iquese, insérte
se en el Registro Oílcial y archívase.

BERNARDINO BIELLA 
GUSTAVO RIVETTI

Es Copia: 
Santiago Félix Alonso Herrero 
Jeíe de Despacho del Ministerio de E., F. y O. P.

DECRETO N9 85—E.
SALTA, Mayo 8 de 1958.
Expediente. N9 14’8115 8.
—VISTO estas actuaciones en las que 

se gestiona el pago de la planilla en con 
cepto de bonificación por antigüedad a fa 
vor del señor Guillermo Astudillo, de 
conformidad al artículo 45 de; la Ley N9 
113811949, y de acuerdo a la foja de 
servicios expedida por Contaduría Gene 
ral de la Provincia adjunta a fs. 2, por 
el período comprendido desde el 1 1 de 
junio hasta el) 31 de diciembre de 1957 
inclusive, por un importe total de $ 
383.32 m|n.; y 
CONSIDERANDO:

Que por, tratarse dicho importe de 
una erogación perteneciente a un Ejercicio 
ya vencido- y cerrado, le son concurren 
tes las disposiciones del .artículo 65 de 
la Ley de Contabilidad N9 94111948, 
por lo que corresponde el' reconocimien 
to de un crédito,- de conformidad al ar 
tí culo -35 del Decreto Ley N9 70515 7;

Por ello, y atento a Ib informado por 
Contaduría General a fs, 7,

El Gobernador de Ja Provínola/cía Salta 
'DE CRETA i

Art. P Apruébase la planilla en 
concepto de bonificación por antigüedad 
que corre a fs. 4|6 de este expediente, 
a favor del señor Güillermlo Astudillo) 
por un importe total de $ 383.32 mln. 
(Trescientos ochenta y tres pesos coñ 
treinta y dos centavos moneda nació 
nal), .. . ,

Art. 29.-r-' Reconócese Un Crédito a 
favor de la Habilitación de Pagos de la 
Dirección General de Rentas por la su 
ma de $ 383.32 m|n. (Trescientos 
ochenta y tres pesos con treinta y, dos 
centavos moneda nacional), para que és 
ta a su vez la haga efectiva en su opor 
tunidad al beneficiario de la planilla a 
probada por él. artículo anterior.

Art. 39 .— Resérvense las presentes 
. actuaciones en Contaduría General) de la 

Provincia, hasta tanto se arbitren los fon 
dos necesarios para la cancelación del 
crédito reconocido Por el artículo prece 
dente,Art. 49 _ comuniqúese publíquese InsérF 
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIBLIA 
GUSTAVO RÍWTTX 

fia Copla:
SANTIAGO g>. ALONSO WlRÉRó

Jefe db Despacito fleí ílt dé E.» F.- y 0. BúbÜcáS

DECRETÓ M? 86—Eí .. .. .
SALTA, Mayo 8. de 1958:- 
Espié. N9 1489158. , ' ,

-.- —VISTO éstás áctUácidhés^éñ láá 
la Ditéccióf, dé BósqüSs y Fomentó1 A 
.grópeéüario comunica qüé él Encargado 
de Destacamento de 2- Categoría don 
Wahcesláo Fernandez Cornejo sé ha 

reintegrado a sus funciones con fecha 1 1 
de IWzó ppdo. déspuég d$ haber sido .

dado de bajá en las filas- del Ejército,
Por ello, y atento a lo informado por 

Contaduría General,
El Gob.inidor de la provincia da Salta 

DECRETA;

Art. I9.— Reintégrase, con anteriori 
dad al día 1 1 de marzo del año en cur 
so, !a las funciones de Encargado dé Des 
tacamesto de2? Categoría dependiente 
de la Dirección de Bosques y Fomento 
Agropecuario, ai señor Wenceslao Per 

nánde’z Cornejo con el 1 00% de sus ha 
res, por encontrarse comprendido en las 
disposiciones del artículo 27 dél Decre 
to—Ley N 622157. '

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

BERNARDINO BIELLA 
GUSTAVO RIVETIT ...

Es Copia: . ‘ .
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO*  

Jefe de Despacho del M. de E., F. y O. Públicas
■ ii i i-r '1 ■ -v l. v.

DECRETO N9 87—E. ’ ’' -
SALI A, Mayo 8 de 1958. ’
Expte. N9 16671195 7.
—VISTO este expediente en el que 

se gestiona el pago de la planilla de ho 
ras extraordinarias devengadas por el 
personal de servicio del Ministerio de E 

. conomía, Finanzas y Obras Públicas du 
rante el mes de diciembre de 1957,, la 
que asciende a .la suma de $ 2.281:,47 
m|n.; y . .
CONSIDERANDO . .

Que por pertenecer dicho- gasto-.a un 
Ejercicio ya vencido y cerrado, ha.caído 
bajo las sanciones del artículo 65 de la 
Ley d'e Contabilidad N9' 941, ’ por . lo • 
que corresponde el reconocimiento de - 

un crédito de conformidad -a las disposi 
cionés dél artículo 35 del Decreto—Ley 
N9 70511957; . . ,

Por ello, y atento a lo informado, .pór 
Contaduría General a fs. 6, ’ '

El Gobernador do la Prov’neia da Sallo, 
DEGBETÁs

Art. I9.—• Apruébase- la planilla de 
horas extraordinaria devengadas' por-,el 
personal de_ Servicios del Ministerio-de 
Economía, Finalizas y Qbras Públicas -du 
rante el mes de diciembre de 1957,.qué 
corre de fs. 1 ¡4 de las presentes actua 
ciones y que asciende a un total de $ 
2.281.4/ m|n. (Dos mil*  doscientos 

ochenta y un pesos con cuarenta y siete 
centavos moneda nacional).,

Art. 29.— Reconócese un crédito,, 
por la suma de $ 2.281 .47 m]n;; (Dos 
mil doscientos ochenta y un pesos con 
cuarenta y siete centavos]-moneda'nació 
nal, a favor de la Habilitación de-, Pa 
gos del Ministerio de Economía, Finan 
zas y Obras Públicas, para que ésta a 
su vez en SU oportunidad, la haga efecti 
va al los beneficiarios de la planilla apro, 
bada por el artículo anterior,. •

Art. 39.—- Resérvense las presentes 
actuaciones en Contaduría General de 

la Provincia, hasta tanto se arbitren, loa 
fondos necesarios para la cancelación-del 
Medito reconocido precedentemente.;

. Art. 4’ — Comumquetítí, pubuuueifc, insértesa 
en el Registro Ofioial v nmbhwe .

BE&NAmMNO BIELLA- * 
GUSTAVO RÍVETTÍ ‘

Es Sopla:
SANTIAGO tfÉLIX ALONSO KEIláSiRO 

Jefe de Despáchb del intdéE.f.y 0, .Públicas

decretó Ñ9 & .
SALTA, Mavo 8 de 1958.
Expié.. .N9 1359158: ' „
—VISTO que Dirección General de 

Inmuebles solicita- se incluya en las dispo 
siciones de] decretó N9 1 3995 de fecha 
21 de abril ppdo. a lá señorita Lidia Ga 

Caja! copio técrpc^ fin. 
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dé- que pueda percibir los beneficios del 
Nbníéricladór Técnico, y a partir del 22 
de abril del año en curso;

Por ello,
El Gobernador dé la Provincia de Salta

DECRETA: ■

, ‘ Art. 19. — Incluyese en las disposicio 
. rJésT íiel decreto’ N9 1 3.995158, como
Técniéo dé-9^ a la empleada de Direc 
ción General de Inmuebles, señorita Li 
día .Gabriela Cajál, _a partir del.22 de 
abril' del corriente año.

• Art.’ 29 — Comuniqúese, publíquese, insértese 
’e'ñ’ él' Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
, . ’ GUSTAVO RIVETTI

Es eóñ'íá:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho -Subsecretaría de O. Publicas

--.RETO N« aa—
SALTA, Mayo o de 1958.
“—VISTO la renuncia presentada,
El Gobernador de la ÍTOvfciu'a de Salta

D B O B E T A :

. Art. I9.— Acéptase la renuncia pre 
serítadá por el señor Hugo E. Larrán al 
cargo dé Sub—Director de Rentas de 
la PtóVincia, dándosele las gracias por 
ibs; servicios prestados.

Art. 29. — Desígnase S.ub— Direc 
tor- d'e Rentas de la Provincia, al señor 
Pedro Gueleb Raed -— Libreta E. N9 
3.821 ¿96'8.....
’ Aft. 3’..—.Comuniqúese, publíquese, insértese 

•.ie en- ei Registro Oficial y archivóse. .

. BERNARDINO BIELLA
. GUSTAVO RIVETTI

És Copiá:
Santiago.. ¡Félix Alonso Herrera
Jefe dé Despacho del Ministerio de E., F. y O. P

9Q__Q
SALTA, Mayo 9 dé 1958.

f-—VISTO los decretos N9s. 65 y 74 
..de’ fechas- 7 y 8 de mayo del año en 

curso; •respectivamente, que aprueban las 
•- Resoluciones dictadas por Jefatura de
• Policía’, aplicando suspensiones preventi 
: vas en el ejercicio de sus funciones a fun
• cibnários policiales, señores Roberto Es 
? •-tanislao Ritzer, Miguel Angel Zuleta, 
. Eráncisto -.César López Cross, Edmundo

Sandalio Leyes, José Votrico y Néstor 
Díaz;: quienes se encuentran bajo suma

■ ’ rio como es. de conocimiento público, y 
.. . CONSIDERANDO: .

■ Que • de las actuaciones realizadas has 
ta el momento surge que los nombrados

■ ftó".,háñ observado el celo y la responsa 
’ bilidad que le fueron confiadas y que

• débén primar en todo funcionario poli 
’ cial, ño permitiendo, con su actuación ni

la sospecha de encontrarse comprometí 
d'o’Téni delito de ninguna naturaleza;

Que’ si bien es cierto el señor Juez en 
Id'-Penal que entiende en la causa que 

- sé les sigue no se ha expedido en definí 
tiyá; los funcionarios nombrados han de 

•’" jado de merecer la confianza para las 
autoridades dé este Gobierno;

Pór todo ello,
’fe ‘Gófr'íKHdor de le Fmvlneía de gaita, 

DECRETA:
Art. Déjase cesantes, desde el

día 24 de abril del año en curso, a los 
siguientes funcionarios, en los cargos de 
pendientes de Jefatura de Policía de la 
Provincia, que a continuación se expre 
San, en mérito a las consideraciones ex 
.Puestas precedentemente: . •

• Roberto Estanislao Ritzer, Inspector Ge 
néral;
Miguel Angel Zuleta, Inspector Mayor; 
FranWó Ló^ 

de Primera Categoría;
Edmundo_ Sandaíio Leyes, Comisario de 
Tercera Categoría;
José Votrico, Sub—Comisario;
Néstor Díaz, Comisario Inspector.

Art. 2’.— Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Reg stro Oficial. y archívese.

. BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado 

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

DECRETO N9 91-,E.
SALTA, Mayo 9 de 1958.
—VISTO que el Ministerio de Asun 

tos Sociales y Salud Pública solicita se 
adscriba al Ing. Carmelo Galindo, de la 

Dirección de Arquitectura de la Provin 
cía para que sé haga cargo del Despacho 
de la Dirección dé la Vivienda,, por ha 
liarse acéfala de personal técnico, por 
diversos motivos;

Por ello,
El Gobernador de la PmvMt/’á. de Salte- 

DECRETA:

Art. 19. •—- Adscríbese al Ministerio 
de Asuntos Sociales y Salud Pública al 
Ing. Carmelo Galindo, de Dirección de 
Arquitectura de la Provincia, a fin de que 
se haga cargo del Despacho de Direc 

ción de la Vivienda,, hasta tanto se desig 
ne titular dé dicha repartición.

Art. 29.— El presente decreto será 
refrendado por los señores Ministros de 
Economía, Finanzas y Obras Públicas y 
de Asuntos Sociales y Salud Pública.

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

BERNARDINO BIELLA 
GUSTAVO RIVETTI 
BELISARIO CASTRO 

Es Copla: ’ ,
PEDRO ANDRES ARñANZ

Jefe de Despacha -Subsecretaría de Ó. Públicas

DECRETO N9 92 E,
SALTA. Mayo 9 de 1958
Expediente N9 3647|57 ’
—VISTO qué mediante Resolución N9 

756 de fecha 18 de Noviembre de 1957 
Dirécción de Arquitectura de la Provin 
cía solicita Se adjudique a la Empresa 
Constructora Pédró Caprotta, la realiza 
ción de la obra “Puente Hormigón Ar 
mado en Avda. San Martín y Avda. Hi 
pólito Irigoyen, Ciudad”, por el sistema 
de Ajusté Alzado, en la suma de $ 

141.Q26.39 mjn.;
—CONSIDERANDO:
Qué la propuesta de la referida éñipre 

sá constructora resulta la más conveni.en 
té de todas las presentadas páfa dicha 
obra; »

Q¡ue se há dado cumplimiento a los re 
calidos préscriptos por las disposiciones 
legales Sobré la materia;

Por ello, y atento a lo distarninado 
pór el señor Fiscal de Gobierno,

ES Gob£tt®aÚ0T de te Prnv'ncia tls salta
d a c a fi i á :

Art. 1“.— Adjudícase a la Empresa. 
Constructora Pedro Caprotta por el sis 
terna de-“Ajuste Alzado”, la realización 
de la obra ‘ Puente de hormigón armado 
en Avda. San Martín y Avda. Hipólito 

irigoyen”. Cú'dad, en la, suma de $ .
141.02 6.3 9 (Ciento súáfenta y Un mil 
veintiséis pesos con 39|oo moneda nació 
nal).

_ Art.^29.,—■ El gasto que demtmdé lá 
ejecución de lá expresada obra se impu 
tará al Anexo H, Inciso 1, Capítulo 411, 
1 ítulp 5,_ Subtítulo B, Rubio Funcional 
14, Párcial 1 del Presupuesto yigeiite, --- ---- . ----- - .—

Plan de Obras públicas atendido con re; Oficial Mayor de Gobierno. J. é I, ^úblioa.
'próvíimtes, • '• ; , •. ...

Art. 3?.— Comuniqúese,- publíquese, P-sértese 
en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Gustavo Rivetti 

Es Copla:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho -Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N 94 G.
SALTA. Mayo 9 de 1958
El Gobernador de la Provincia de Salta

DECRETA:

Art. 19 . — Desígnanse, en Comisión 
Intendentes Municipales, en las localida 
des que a continuación se detallan, y has 
ta tanto el Senado preste el acuerdo que 
prescriben los artículos 1 7611 77, de la 
Constitución Provincial, a las personas 
que seguidamente se mencionan: 
Rosario de la Frontera: 
Horacio M. .Rodas (C. 1903 M. I. N9 

3.875.587);
Joaquín V. González ’ (Anta-)-:’ . .
Brówn Cabrera (C. 1909 M. I. N9 2.

049.929 D. M. 32);
General Mosconi:
Lülé Fernández M. I. N9 7.228:032); y 
Embarcación:
Yaniil Angel Salomón (C. 1933 M. I. 
N9 3.959.717 D. M. 63).

Art. 29.—' Comumquese, publíquese, insértese 
en el Registró Oficial y archívese.-

'BERNARDINO BIELLA ,i 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia: .
MIGUEL SANTIAGO MACTEL

Oficial jiíáyór dé Gobierno, J. é £ Pública.

DECRETO N9 ©8 d
SALTA. Mayo 9 de 1958
¡El Gobernador de la Pro vía-oía de Salta 

DECRETA:

Art. I9.— Desígnase, en Comisión, 
Intendente Municipal, en la localidad de 
Campo” Quijano (Opto, de Rosario de 
Lerma), y hasta tanto el Senado preste 
el acuerdo 'que prescriben los artículos 
17611 77, de la Constitución Provincial, 
al señor Marcos Dragisich M. I. N9 3. 
992. 992).

Art. 29.— Comuniqúese, publíquésé, insértese 
en el Registro Ofiéíal y archívese.

BERNARDINO BIELLA • ;
Julio A. Barbarán -Alvarado •' 

Es- Copia;
MIGUEL SANTIAGO. MAOIEL ,
Oficial Mayor de Gobierno, ó 1< Fública ,

DECRETÓ N? 9é G.
SALTA. Mayo 9 de 1958
El Gobernador dé la Provincia, flé Salta

DECRETA: ’ 1

Art. 19.__ Desígnanse Presidente de 
Comisiones Municipales, a las personas 
y en los Municipios siguientes, _ en un to 
do de acuerdo a las prescripciones, esta 
blecidas en el artículo 1 789, de la'Cons 
titución Provincial:
El Carril (Dptó. de Chicóaña): 
Antonio Berbel (C. 1916 M. I. 3.888 
-517:) y .
La Pomas- 
Lqrenzo. Mario Colqué (C. 1915 M. I< 
N9 3.885.071. '

Art. 29.— Comuniqúese, publíquese,'insértese 
eli el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA ' i 
Julio A. Barbáfán Alvarado

Es Copia: 
MIGUEL SANTIAGO MAOIEL
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DECRETO N9 97 G. í
SALTA. Mayo 9.de 1958 . ?
Ei Gobernador de la Provincia de Salla 

DECRETA:

Art. I9.— Desígnañse Presidente de 
Comisiones Municipales, a las personas 
y en los Municipios siguientes.; en un to 
do de acuerdo a las prescripciones esta 

■ blecidas en el artículo; 178, de la Consti 
tución Provincial: 
La Merced (Cerrillos) : 
Elíseo Calixto Escuedro (C. 1895 

' N9 3.962.851);
Aguaray (San Martín):
Ciro Guardatti (C. 1909 M. I. N9 
309) ;
La Candelaria:
Félix Edmundo Jurado (C. 1912 
N9 3.869.837),;
La Viña:
Elias Salim Ibrahin David Daher C. 1’906 
M. I. N9 7.244.001) ;
Salvador Mazza ( San Martín) : 
Saturnino Corte (C. 1920 M. I. N9 3. 
952.709);

Art. 2V— Comuniqúese, publíquese, insértese 
en .el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copla:
MIGUEL SANTIAGO MAOIEL
Oficial Mayor de Gobierno, J. ■ é I. Pública '

M. I.

2.102

M. I.

DECRETO N’9S G. . „„
SALTA. Mayo 9-de 1958 - -
lEl Gobernador de la.Provincia de Salía 

.DECRETA!

Art. 1°.«—■. Desígnase, en Comisión, 
Intendente Municipal, en la localidad de 
Chicoana, y hasta tanto el Senado^ pres 
te el acuerdo que prescriben los artículos 
176|177, de la Constitución Provincial, 
al señor Antonio Plaza C. 1917 M. I. N9 
3.947.578 D. M. 63.

Art. i°-— Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese;

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE. -FERNANDO SOTO

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

DECRETO N9 199 G.
SALTA. Mayo 9 de 1958 

DECRETA:
Art. I9.—- Desígnase Presidente dé 

la .Comisión Municipal, en el Municipio 
de Cerrillos, ~y en un todo de acuerdo a 
las prescripciones establecidas en el artí 
culo I 789, de la Constitución Provincial, 
al señor Ignacio Oscar Jora (C. 1930, 
M. I. N9 7.221.509).

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insérte- 
sa en el Registro Oficial y &rcit¿vesa.

i BERNARDINO BIELLA
Julís A, Barbarán Alvarado

Es Copia: 1
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO hP 100 G.
SALTA, Mayó 9 de 1958 .
<—=VISTO, qué los enípleadóé_ de la§ 

distintas oficinas de la administración pro 
Vincial, en notas elevadas a sué.iespecti 
vos’ Ministerios solicitan se( modifiqué'la 
éntrada del horario de invierno, y 

—CONSIDERANDO: _ , , ■ 
Que le decreto N9 10.583 dé/fecha 

3IXJ5.7, lo establece desde el I9 dé Ma 
yo al 30 de Setiembre de 8 a 14’’, y los. 
empleados en-sus petitorios requieren 
ps.tifiqus el ®í?®p j .. ....

Que el invierno-en la. Provincia de Sal 
ta no es tan riguroso, como, en otras par 
tes del país, ya que la misma por su si 
tuación geográfica se encuentra en una 

zona subtropical;
_ Que acorde a las necesidades de ser 

vicio y a fin de. facilitar el mayor rendí 
•miento en el trabajo, a la vez que no re 
suite -tan agobiadora la mañana para los 
empleados, se hace necesario cambiar el 
horario de invierno para el personal de 
la administración provincial;

Que atento al memorándum “A” 19 
de fecha 9 del mes en curso, elevado 
por la Secretaría General de la Goberna 
ción en el cu^.1 comunica , que ha cónsul 
tado a la Unión Personal Civil dé la Na 
ción y a la Asociación Trabajadores del 
Estado, sobre la.modificación a introdu 
cirse en el horario en cuestión ;

Por ello,
El Gobernador de la Provincia dé Salta
En Acuerdo General ’de Ministro 

decreta:
Art. 19. — Fíjase, definitivamente 

con carácter permanente el siguiente 1 
la Provincia de Salta:

- - : . h° rario para la Administración Pública de 
la Provincia de Salta: 
desde el 19 de Octubre hasta el 30 de . 
Abril de 7.00 a 13.00.horas

- desde el l9 de Mayo hasta el 30 de . 
Stbre. de 7.30 a 13.30 horas.

Art 29.-— Derógase toda otra disno • 
sición que se oponga al presente decreto 
acuerdo.

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

BERNARDINO BIELLA 
Julio. A. Barbarán Alvarado

Gustavo Rivétti 
¡Misario Castro

Es Copia:
’ MIGUEL SANTIAGO MACIEL ’ • 

Oficial Mayor de Gobierno, J, é 1 Pública.

DECRETO N9 101 G;
SALTA, Mayo 9 de 1958

.—VISTO,-el decreto ,N9 1 1.372 d’e 
fecha 18 de. Noviembre de 1957, emití 
do por la Intervención Federal en esta 
Provincia, mediante el cual se reglamenta 
la aplicación de los artículos I9 y 29 .úl 
tim¡o párrafo, dél decreto Ley Nacional 
N9 2186157 texto ordenado, .relaciona 
do con las nuevas tarifas de locaciones, 
y —CONSIDERANDO: '

Que la reglamenación de dicho decre 
to Nacional debe hacerse en forma tal 
que se adecúe a las verdaderas nécesida 
desde la realidad actual, tanto en lo so 
cial como en loi económico, y hasta míen 
tras las H. Cámaras Legislativas de la 
Provincia se aboquen a un estudio .inte 
grál y exhaustivo, a fin de poder aplicar 
én el territorio de .la provincia Una le 

gislación al respecto’ que contemplé,él ea 
tado social y económico de lá población 
y que configurej por otra parte, un ver 
dadero instrumento, de justicia para pro 
Dietarios e inquilinos,

Por ello,
Ei Gohjrniaflcf? de lá Provincia, de gaita

_ Art. I9*—. Suspender lá vigeñclá dél
■ Decreto, NÍ 11.3,72! dé fecha 18, del rasa 

dé Nóviérdbto dé 1.95 7 V. qüé té&laniSñ 
fá.lá hplidacinn dé lo§ árfícülos 1 • y 2?i 
ultimó párrafo., del' Decretó Léy Nació 

nal N- 2.186|57^texto ordeñada,, y há§ 
ta tanto las H. Cámaras .Législálívaé dé 
la Provincia se expidan al respectó. Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insérte-
•sa en el Reglero Oficial v archívese

q.BERNARDINO BIELLA
, Julio A. Barbarán Alva'/ade
, Es Copia:

MTGUEL SANTIAGO MAOffiL z p— ~ -**-  —
.Oficial Mayor de Gobierno, J. é I. Pública - tedv-níor. de.Ja Municipa’idad de p-neral-Gua

DECRETO-N? 102 G.
SALTA. Mayo: 9 áe 1958.
Expediente' 1132/58.
-••VISTA la renuncia interpuesta,

■El Gobernador de la Prav’ncio. de Salla 
DECRETA:

1?..— Acéptase la renuncia presentada ; 
señor RICARDO D’ANGELO,-.al. cargo..

Art.
por el .. _ ----------- ----- _—
de Iiy.eiventor de la Municipalidad Ce Chicpa>; 
na, desde’el día 30 de Abril del año'en cur_ 
so; y dásele las gracias por los servicios pres_ 
tados. ' : ■ t '•

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

BERNARDINO BIELLA . ’ 
Julio ,A. Barbarán Alvarado

Es Copla: ' ” ’ ■
MIGUEL SANTIAGO MAOIEL ’

Oficial Mayor .de G. J. é I. Pública.

DECRETO N’t 103 G< '. ..
-. SALTA, Mayo 9 de 1958, ' ''

Expediente N? 111’8/58, - ;
—VISTA la renuncia interpuesta,” ’ • ;

El Gobernador de ’a Frov’nciii de? Salla
■D E O R E ,T A: . - .

Art. 1».— Acéptale la renunc'a prns_énfá<Ia 
por el Doctor MnlTON MGREV.'ai cargo;. cte- 
Fiscal Judicial en lo Civil y- Comercia;, desda -T 
el día'2 ael mes en curso; y dásele las gracias 
por los servicios prestados. . . .

Art, 2’ — Comuniqúese, publíquese,.insérto- ” 
se en el Registro Oficial.y archívess. ’ - .

BERNARDINO BIELLÁ - 
Julio A. Barbarán Alvarado*  . •

Es Copiar •; ■'
MIGUEL SANTIAGO MACIEL -A;
Oficial Mayor de Gobierno, J. é I. Pública-; '

DECRETO N?1C4 E. ‘ -
SALTA, Máyo 9 dé 1958.- . ; . " ■ - 
—VISTO la denuncia presentada, ‘ .

El Gobernarlo? de ’a Prov’jic'a de Salta • • '• • 
i D a O R a T A;

Art. 1’.— Aéptase la renuiic’a "af cargo, ■de.--, 
Director de la Direcc'ón Frovinc'al dé ?M nefía,j • 
presentada. ..por el Ingeniero MARIANO ESTE 

. BAN; dándose1 e las gracias‘por -los • servio,los • . 
prestados. . - ''. r

Art. 2’.— Designase Director de ’á DircCíón .
. Pdpvinc’.al de Mineria. con retención del cargo *-  

de. que es titular en m siria, .al -Geólogo Dt..- 
JUANTEDrtO DIOLI — L. E- N? 3.905.569; . < 

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

BERNARDINO BIELLA 
Gustavo RivettL ' - ' 

Es Copia: •'
SANTIAGO F. ALONSO ■ HERRERO.; ' 

Jefe de .Despacho del M> de E., ®. y O. Públicas;

DECRETO;105 G. . ' ,
SALTA, íMayo 12 de 1958, .
Exped entes N»s. 1115,58, 1116*58  y .1Í17Í57,',- 
—VISTAS las renuncias interpuestas, ’

JE. Gab .tirador de Ja Provincia tío Salta - ‘

Art. 1L== Acéptase la renuno'a presentada- 
por él Señor PEDRO ¡BURRO/al Sargo da 
.terventoi* ’ de la Municipalidad, de .Mitán,, des;, 

d<‘ el díS 3Ó -de Abril ¿.31 año e.n curso; y clá . 
sé’e láá grac'ás por los 'servicios pfíciados, 
(EXp. 1115/58). ■ -• •

Art. 2?.— Acéptase la réiiunrla presentada 
por el señor ESTEBAN GARCIA (h'jo), ál’cnr 
go de Intervchtei1 de D Mpnie’paPdad de U-.iu> 
dé! (Dpto. Óráii), desde el día 1? del ’mes- en 
cursó; y ■ dásele las gracias por los .servicios

- prelados, (Exp. N» 1116758)': .
¿rh. 3?.— Acéptase la renuncia prespiítada 

, por el seii-jr FELIX FLORES, al purgo.’d® I1L

IU2S| desdé el dftt 3? fié Átyfll dér'añq gJi‘?u.rj.

9.de
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so; y dásele las gracias por los servicios pres, 
tados, (Elsp. N« 1117/58).. "

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

'■ . ■ BERNARDINO BIELLA
• Julio A. Barbarán Alvarado

Ea Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

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

. DECRETO N» 106 G.
SALTA, Mayo 12 de 1958.

• Expediente N" 6960/58. 
•—VISTA la renuncia interpuesta,

• ’ ®1 Gobcimador de la Provincia de gaita
1 D E C R E T A:

Art, í?.— Acéptase la renuncia presentada por 
el señor GUILLERMO H. PALACIOS, al car 
go. de Juez de Paz Suplente del Departamento 
de San Carlos, desde el día 24 de Abril del 
año- en curso.

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

BERNARDINO BIELLA
' Julio A. Barbarán Alvarado

‘Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficial Mayor da Gobierno, J. é l Pública-

’ DECRETO N« 107 G.
SALTA, Mayo 12 de 1958. 
Expediente N» 6358/58. 
■—VISTAS las presentes actuaciones en las 

que la Municipalidad ¡3e Las Lajitas (Dpto.
Anta), eleva a conocimiento y aprobación, Re 

solución N? 43 dictada con fecha 16 de Marzo 
■ ppdo., mediante la cual solicita construcción 

del Puesto Sanitario en esa localidad,
h. El Gobernador de la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. 1?-.—• Apruébase la Resolución N9 43 

dictada con fecha 19 de Marzo del año en cur 
so, por la Municipalidad de Las Lajitas, y que’ 
a continuación se transcribe:

. “ACTA .RESOLUCION N’ 43. — En las Laji, 
“tas, Dpto'. de Anta, Primera Sección, Provin, 
“ cia de Salta, a los diecisiete días del mes de 

/“Marzo de mil novecientos- cincuenta y ocho, 
“siendo las horas once, el Interventor Munici

- “pal, RESUELVE." 1’ se dispone la publica, 
“ción de edictos, llamando a licitación públi, 
ca, para la construcción del Puesto' Sanitario' 

. “de Las Lajitas. — 29 Se publicará por tres 
“días en el Boletín Oficial y en el diario El 
“Intransigente de la Ciudad de Salta, confot, 
“me 10. dispone la Ley N? 705 de Contabilidad 
" de la Provincia. — 3? Los pliegos de Oond'cio 
“nes, Especificaciones, Planos y otros documen

. ( “-tos podrán ser solicitados a la Municipalidad 
‘ “de Las Lajitas por $ 50.— cada úiio? — 4!> 
"Las propuestas deberán ser presentadas en 
"sobre cerrado y lacrado, conforme a las dís, 
“posiciones vigentes de la actual Ley ínipoái, 
tíva. 5’ Serán abiertas en el Despacho del Sr. 
“IríÍÉiventor Municipal de.Las Lajitas, en el 
“día y hora” que se hará conocer por Acta Re 
“solución Municipal en presencia del Sr, til, 
“terventor Municipal, del Sr. Secretario Muflí 
'•‘.cipal y de los interesados que concurran al 
“Acto. — 6? Elévese a S. S. él señor Miflislto 
“de Gobierno para su aprobación. — 79 Dése 
“ al Registro Municipal y archívese. — Eirmu, 
“do: RAFAEL M. CUGAT ' — Interventor Mu 
"nicipal, Luis-'Sánchez Secretario Mun.ieip.al."- 

Art. 29A- Déjase estab’ecido que la Mutil, 
cipa'idad ’de Las Lajitas, deberá encuadrarse 
en la deposiciones que actualmente rigen parn 
esta matera y qúe se en-uefitran comprendí, 
das .en la Ley N9 9'68 de. Óbias Públicas dé la 
Provincia, mod’fícada por Decreto Ley N9-64S/

. 1957 -y en otros aspectos también por el Decís, 
tp Ley N? 563/1957 que reglamenta el rég-’n-iáñ 
de. compras. Sin olvidar por cierto tampoco a' 

;la Lry de Contabilidad Jí? 705/1957 actualmeh 
1¡s en vWi&í ■ ___

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

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado 

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

DECRETO N’ 108 G. ’
SALTA, Mayo 12 de 1958.
Expedienté 7041/58.'
—vISTA -la Resolución N? 5 de fecha 26 de 

Abril, del año en curso, dictada por la Escuela 
Superior de Ciencias ■ Económicas,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA;

Art. I?.— Apruébase la Resolución N? 5 da 
fecha 26'zde Abril del año en curso, dictada por 
la Escuela Superior de Ciencias Económicas, 
cuyo texto dice:
“SALTA, 26 de Abril de 1958. — ESCUELA 
“SUPERIOR DE CIENCIAS ECONOMICAS 

■ “ DE SALTA. — RESOLUCION N9 .5/58, —
“ VISTO, lo dispuesto por el Reglamento de 
"la Escuela en sú art. 4, ínc. B) que dice: “La 
“ duración ■ del Delegado Estudiantil, será de 
“un año’’ como miembro del Honorable Con, “ 
“sejo de Profesores; y CONSIDERANDO: Que 
’ por tai disposición transcripta el alumno TUI 
“ LIO WALTER GONZALEZ, cesa en las fun, 
"clones de’ Delegado Estudiantil por el año,- 
“lectivo 195’i y en el que fuera designado por 
“ Resolución ,N9 10/57 previo acto eleccionario 
" de los señores" alumnos, convocados por la 
“ Resomcidh N9 8/5*/  del Decanato de la Es, 
“ cuela: Que, la iniciación del tiuevo año lecti, 
’’ vo 1958 impone la necesicñia de designar Un 
" nuevo representante de Tos alumnos, en el 
’’ seno del Honorable Consejo de ’ Profesores, 
“para la defensa de sus derechos é inquietudes;
“ Que, el art. 49 del Reglamento de la' Ésctie, 
“ la establece: “El. Delegado estudiantil, será 
“elegido por los alumnos de la Escuela que se 
“ encuentren cursando- los cursos superiores" y 
“ agrega, “A tal efecto se entiende por cursos 
’ superiores, los siguientes ai tercer año inclu, 
’ sive”, Que, el Honorable Consejo de Profe” 
“ sores en su reunión del día de la fecha acofl 
“ seja convocar a los alumnos al acto -eTecciona 
“río; Por todo ello, EL DECANO DE. LA ES 
"CUELA SUPERIOR DE CIENCIAS ECONO 
“ MICAS. DE SALTA — RESUELVE: Art, 19 ’ 
“Convocar para el día 9 de Mayo del corfieh- 
“te ano, a horas 22.3'0 a toé alumnos de la-’ 
“Escuela Superior de Ciencias Económicas de 
“Salta, para la elección del 'Delegado Estu, 
“ diaiitíl qué representara' a los alumnos ante 
“ el Honorable Consejo de Profesores, — Art. 
“29.— Serán electores todos los’ <lUfflnas ’ de 
" la Escuela y elegidos iSs alumnos de tercer 
“año. — Art. 39.— Los alumnos de la Escuela 
“ préséfitafán feü Secretaría, hasta tres días 
" antes del afito -élécéionario, pof flota firmada, 
“lá nómina del ó los fiscales que representarán 
“al alumnado ante la iñéSa Electoral. — Art. 

■"49.=a Desígnase fiscales por parte de la Es, 
“ cüeia al Contador Piihl'co ANTONIO CEA, 
“y Dr. ROBERTO ESCUDERO’GORRíTi. — 
“ Art. 5".— Comuniqúese, Cópiese y Archives. 
“Edo.: Contador Público Ñácloiiat fiUlLIÓ LÜ 
“OARDI, Decafib Escuela Superior de Ciencias 
“ Económicas salta”,

Art. 29 — comuniqúese, publíquese insérte' 
so en el Registro Óficiál y archívese,

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvafadd Es Copia:

MIGUÉ-L SaÑTÍAGÓ MA&tEL
Oficial Mayor de Gobierno, J. é I..Pública

DECRETÓ Ñ9 169 G,
SALTA, Mayó lá de ]§5S. .
Expectante N* 1 7”42/58. ’
—V'gTA Ja Resolución N9 .4 de techa 28 de 

Abril-’del. aAá éfl cüi'só. dírtar? pof -la Escúe 
jg. Su^ejlor de pieiijlái' Eebljófiiíqiify

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

Art. 1’.— Apruébase ía Resolución N’-1 4 de 
fecha 26 de Abril del1 año en'cursó, dictada por 
te ESCUELA-SUPERIOR DE ‘CIENCIAS ECO 
NOMIOAS, cuyo féxto dice;
"SALTA, 26 de Abril de 1958. —.Escuela Su, 
“perior de Ciencias Económicas de Salta — 
“RESOLUCION N’ 4/58. — VISTO que en él 
"úlltimo Concurso de Profesores convocado por 
“la Escuela Superior de 'Ciencias Económicas 
“de. Salta para proveer los .cargos de Titu’a,. ’ 
“res y Adjuntos a las cátedras del Tercer Año 
“ de la carréra de Contador Público que se cur 
“ sa- en el establecimiento., no ha sido posible 
“concretar la'designación de profesores para 
“ la Cátedra de “Derecho Privado”, por la cir 
" constancias de que el Honorable Consejo de 
“Profesores no ha Ibgrado seleccionar entre los 
“postulantes, los profesores páía el cargo; y 
“ CONSIDERANDO: Que si bien se d’ió oportu . 
“namente vistas al Ministerio de Gobierno so, 
“bre la cuestión planteada, no ha sido posib'e 
“.solucionarlo hasta el presente, por circunstan 
“cías varias; Q¡ue la falta de profesor Titu’af 
"y Adjunto en la Cátedra referida crea el gra„ 
“ve problema, del no dictado de las clases con . 
“ evidente perjuicio de los señores alumnos;

."Que- por expresa disposicióri*'del  Reglamento 
“ de la Escuela aprobado por Decreto N*  4633| 
“56 su art. 27 faculta al Honorable Consejo 
•’ a designa? en calidad, de suplente a profeso, 
“•res del establecimiento, entre los que d’ctan 
“ materias afines; Por ello — EL HONORABI.E 
“ CONSEJO DE PROFESORES -DE LA ESCUE 
“LA SUPERIOR DE CIENCIAS ÉOONOMI. ' 
“CAS — RESUELVE: Art. 19; Encargar ln„ 
“ferinamente y como profesor sup’énte al Dr. 
"ROBERTO ESCUDERO GORRITI el dictado 
"dé la Cátedra de DERECHO. PRIVADO, So, 
“ rrespondiente al tercer a'fto"eií la carrera de 
“ Contador Público hasta tanto se designe los ’ 
“Profesores Titulares y Adjuntó respectivos.— 
“Art. 29; Solicitar del Ministerio de Gobierno, ’ 
“ Justicia é instrucción Pública la aprobación 
“ de la presente Resolución; Cursar copia de 
"Ja misma al seíior profesor designado; Copiar ' 
“ y-Árchivar”.

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

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Éarbsráh Alvabádo

Es Copla:
MIGUEL SANTIAGO MÁCIEL

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

SECRETO N9 110 (3.
SALTA, Mayo 12 de 1958.
Expediente N? 7027/5». ■ •
—VISTA la Nota »9 149—M—12 de fecha 5 

del mes en cursó, elevada por la Dirección 
General del Registro Civil y atento lo solicita 
do en la misma,

El Gobernador de Ja Prov'ncia de salta 
T-A :

Art. 19.— Desígnase interinamente Encarga, 
da- de la Oficna del Registro Civil de la- locali 
dad de. TALA,MÜVO (Dpto. Metán), a. la Au-, 
toridad Policial de la citada-localidad, mientras 
dure la licencia por enfermedad cte la titular, 
señora Leóflideg O. Morán dé^Rodríguez.

Art. 29 — 'Comuniqúese’, publíquese, Inséflea'fl 
fle en el Registro Oficial y archívese.

5 .BERNARDINO BIELLA ''' 
. Julio A. Barbarán Alvarado .Es Cojúa; ’ - ■

Miguel Santiago Mactól
Oí, Mayor da Gobierno, Justicia é L Públigá

bECüEí'Ó N9 ni C, ’
SALTA, Mayo 12 de’ 1.958.
Éxprdieht'-S G9Ó5/58, 69Cé/58 y liíWfiiJ.
—VISTAS lás Notas N^s: 134 y 133—M_ 12

-dé fechas 24’y JN?’-143—M—12 de fecha 28 de 
Abril dfl' áüo git pürso¿ elevadas ñor -la Qli’ec^. 
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ción General del Registro Civil y atento lo só_ 
licitado en las mismas,

• El: Gobernador de la Provincia, de Salta 
DECRETA:

Adt. 1?.— Desígnase Interinamente Encarga 
do de la Oficina del Registro Civil de la loca
lidad de EL GALPON (Dpto. Metan), a la Au
toridad Policial de la citada localidad y v míen 
tras dure la licencia por -enfermedad de la ti
tular señora María Julia Valdez de Pérez, (Ex 
podiente Ñ? 6905/58).

Art. 2?. — Encárgase interinamente de la 
Oficina del Registro Civil de la localidad de 
TARTA GAL (Dpto. San Martín), a Ja Auxiliar 
de la misma oficina señorita PAULINA ES
COLÁSTICA FARFAÑ, y mientras dure la au
sencia por razones de trabajo de la titular se
ñorita Casimira Zoa Roldan, quién fué citada 
a la Dirección General a efectos pertinente a 
su cargo, (Expte. N9 6906/58).

Árt. 3'9.— Desígnase interinamente y con ca 
rácter “ad-honorefn” Encargada de la Oficina 
del Registró Civil de la localidad' de RESIS
TENCIA- (Dpto.. Rivádaviájy a la señorita A- 
MAÑDA__PÉRÉZ, Directora de la Escuela Na
cional Ñ? 298, mientras dure ía licencia regla 
mentarla de la titular señora- Elvira- dél Car
men- Veroni dé Torres, efectuándose esta de
signación por no haber autoridad policial en 
la mencionada localidad (Etxpte. Ñ° 6932|58.)

Art. 49 — Comuniqúese; publíquese, insérte 
ge en él Registró Oficial y archívese.

BERÑARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado

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

deóKí’tu ní liá tí;
•. SALTA, Máyo 12' de 1958.

¡Éxpédiénté N" 7053/58.
—VISTO lo solicitado por Jefatura de Poli

cía, eñ Nota Ñ? 1704, elevada con fecha 7 de 
Mayo deí ano en curso,

t. El Gobernador de la Provincia 'de Salta 
DECRETA:

•Art l9.— Nómbrase en carácter de reingre
so; desde el día 7 de Mayo del corriente- año, 
en el cargo de Inspector General dél Personal 
Superior de Seguridad y Defénsá de Jefatura 
de Policía, y en reemplazo de dón Roberto 
Estanis’ao, Ritzer, al señor GUILLERMO AL- 
CESTE PÉNNINETTI (Clase 1920 —Matrícula 

• N9 0.448.607 — D. M. N? 4).
Árt. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insérte

se en el Registro Oficial y archívese.

BERÑÁRDIÑÓ BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado

Eá Copia:
MléüEL SANTIAGO MACIEL

Ofiéiál' Mayor de Gobierno, Justicia é 
íhstfuccióii Pública.

DECRETO No 112 G.
SALTA, Mayo 12 de 1958.
Expediente N" 7025/58.
—VISTO lo solicitado por Jefatura dé Poli-- 

cía en Ñlrta N? 775 de fecha 6 del mes en curso,
El Gobernador de la Provincia de Salta

’ DECRETA: '
Árt. i»." Autorízase a JééATÜRa Dé PoLÍ 

CIA para qüé por ínter medio dé sil Téáoféríá 
General, liquidé ; (1) Un día dé Viático tilád di 
25'%> 'dé conformidad a 10 éstáblecidó eh él De
creto N9 7928 del 10/V/57, a favor del enipleá.’ 
do SAUL PÉ-RE2 (agente dé investigaciones 
medalla N’9 58), a efectos de trasladar á esta 
■ciudad al detenido Humberto 2ürita que Sé eh 
cuehtrá eñ la ciudad de San Salvad, ¡i1 dé Ju¿ 
juy, acusado de hurtos cometidos én esta Ca
pital. debiéndose liquíctarjambién los gastos de 
movilidad para el referido empleado y detéhido 
p trasladar,

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

BERÑARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado 

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

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

DECRETO N*?  114 G.
SALTA, Mayo 12 de 1958.
(Expeideñta N? 7024/58.
—VISTO el memorándum “A.” N1? 27 de fe

cha 5 del mes- en curso, elevada por la Secu
taría General de la Gobernación y atento lo 
solicitado en el misino,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’.— Declárase- huésped oficial del Go 
bierno de la Provincia de Salta y mientras du
ró su permanencia en la misma ál señor JOS 
TO BALLESTEROS, Alcalde de lá ciudad de 
Calama — Provincia de Ant-ofagasta — Chile 
como asimismo á sü distinguida comitiva que 
lo acompañó.

Art. 29.— Comuniqúese, publíqüesé, insérte 
se en- él Registró Oficial y arcHivese.

BERÑARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copla;
Miguel santiago mácese.

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

EDICTOS DE MINAS
jmJuiiIuTíí iilWair«iuTh»iuia" nwiwim . mí-^t

N? 1472 — EDICTO DE MINAS. — Solicitud 
de permiso para explorar ó catear sustancias 
de primera y segunda categoría en una zc.ña 
de dos mil hectáreas, ubicada en el Departa
mento de Los Andes, presentada pó'r el señor 
MIGUEL ZASLAWSKI eñ expediente número 
2640—Z¡ el día 27 de Noviembre dé 1957 a ho
ras 9.3Ó’. — La Autoridad Minera Provincial 
notifica a los que se .consideren con á'gún 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 
como punto de referencia la vertiente dé agua 
de la Quebrada Antofallita y se miden 3.000 
metros al Norte para llegar al punto de partí, 
da desde el cual se miden 2.500 metros al 

s Oeste, 4.000 metjos al Norte, 5.000 metros al
Este, 4.000- metros al Sud. y por último 2.500 
metros al . Oeste 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 dé re. 
gistro gráfico, ía zona solicitada se superpone 
únicamente al punto de manifestación de des
cubrimiento de la mina “Anita”, expté. n? 
1611—T—. A ío que se proveyó. — Salta, 12 de 
Mayo de 1958. — Regístrese, publíquese en el 
Boletín Oficial y fíjese cartel aviso, en las puer 
tas de la Secretaría, de conformidad con lo 
establecido -por el árt. 25 del Código de Miileiía. 
Ñotinqüésé, íépongáse, resérvese hasta SU 
oportunidad. — Outes — Juez de Minas.

Lo qué sé hace saber a sus efectos. 
Salta, Mayo 13 de 1958.

ROBERTO A. DE LOS RIOS
Secretario

a) 15 y 2615 y 4|6|58,

ÑÁ 147,1 — EDICTO DÉ MIÑAS. — Manifesté 
ciÓri áe_ déScUbriñiientó da un Yácimiento de 
Ploiiid, "Plata y doblé, iñiná déhóiñinádá “ELE- 
ÑA” íib'icádá eñ él Departamento de Loé Áfla 
ideé, presentada pof -el séñof Miguel- ZáslaiVski; 
eñ expedienté número 2666—Z, el díá véiñtrteié 
dé Diciembre de 1957 a horas nüévé y quinde 
minutos. — La Autoridad Miñia- Provincial ñó_ 
tilica á lós Qué Sé Consideré!! coñ á’gún .dere
cho pata qué to hagan valer en forma y den- 
tío dél término de ley. La Zóna Solicitada se 
describe én Ja siguífeñte forma: Él püíjtó de 
désqWisnfe^é ’úe fe píésonte mina- eáfá ubicas 

do dentro del cateo expte. n? 2640—Z—57, el 
que es de propiedad del solicitante. — Dentro 
de un radio de cinco kilómetros se encuentra 
registrada la mina “ANITA”, liípte. Ñ9 15Í.L— 
T—, tratándose por ló tanto de. un descubri
miento de nuevo criadero. — Él punto de ma
nifestación de descubrimiento se encuentra 'com
prendido dentro de la zona de seguridad, ‘y 
ubicado a 5.800 metros al Norte de la vertien
te de agua de la Quebrada de Antofallita. — 
A lo que se proveyó. —■ Salta, Mayo 12 de 
1958. — Regístrese en el protocolo de “Mináis 
(art. 118 del Código de Minería), publíquese, 
el registro en el Boletín Oficial por tres veces 
en el término de quince días y fíjese cartel 
aviso del mismo en las puertas de Ja Secrétá- 
ría (art. 119 C. M.), llamando por sesenta díás 
(art. 131 C. M.), a quienes se consideren- cón 
derecho a deducir oposiciones. — Ñotifíqúese, 
repóngase y estése el peticionante a lo estable 
cido por el art. 14 de la Ley Ñ9 10.273. —> 
Oñies — Juez dé Minas.

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

ROBERTO A. DE LOS RIOS
Secretario ' '

e) 15 y 26|5 y 4|6.|58,

N? 1470 — EDICTOS DE MINA: Solicitud de 
permiso para exploración y cateo dé sustancias 
de primera y segunda categodía- én el. Depar
tamento de “Rosario de Lerma’’ presentada por 
el señor Juan Marotta: El día veinte y nu?. 
ve de Noviembre de 1956, horas trece y treinta 
minutos: én Expediente N9 2282—M.—> Lá-, Au
toridad Minera Provincial, notifica á- 1os.-qu~ 
se consideren con algún, derecho para que1 )’> 
hagan valer en forma y dentro del -término 
de Ley; Ea zona solicitada se describe en -la 
siguiente forma: Se toma como punto-de-fea 
fereñCia un puesto que Se encuentra junto -a 
un corral qué sé ubica- a 5.000 metros1 aprojjL 
madamente del pueblo de Cachiña-1 y a más:. o 
menos 1.Ü00 metros del camino que va desde 
Cachifíál a El Toro; desde este puntó de--refe
rencia se miden 1.000 metros Az. 220 grados, 
para llegar al punto de partida 'desde el cual 
se miden _6_.666 metros Az. 2209 ; 3.000 metros 
Az. 130?; 6".666 metros Az. 409 y por último 
3.000 metros Az. 310? para llegar nuevamente 
al puntó de partida y cerrar él perímetro, .de 
la superficie’ solicitada.— Juan Matóttá; .— 
El que suscribe, y- contestando á la aclárác'ó’1 - 
solicitada por Registro Gráfico, hace, saber- Que 
el punto d§ referencia se encuentra- a 5.000 
mts. AZ-. 10? y 1.000 mts. al Este desde lá Es
tación Cachiñal. — J. Marotta. — Señor. Di. 
rector. — Se ha inscripto gráficamente la- zo. 
na solicitada, superponiéndose en 284 hectáreas 
aproximadamente a los cáteos exptes. N’s 62153 
—V—55— y 62127—V—55,-resultando -una <su„ 
pérficie libre" aproximada dé 1716 hectáreas. 
No se encuentra comprendida dentro ida :1a 
zóna dé Seguridad-. Éliás Ene. B. Gráfico.. — 
Á ío que sé proveyó. Salta, 11 de Abril.dé 
1958. Regístrese, püblíquéSe éli el Bolert» 
Oficial y fíjeSé cartel aviso en Jas- puertas', de 
la Secretaría', de conformidad con ló estable
cido por el árt. 25 del Código de Minería.— 
Ñotifíqúese, repóngase y resérvese hasta su- o. 
portun-dad'. — Outes — Juez de Minas. —. Lo. 
que se hace saber a sus efectos.-

SÁLTA, Mayo "B de 1958.
ROBERTO A. DÉ LOS RÍOS

Secretarlo
• é) 14 ai 27/5/58,-

6 . . sSuSSsossüa

Ñ? 1489 = EDÍ0TO &É MlNÁS! Sólicitód dé 
périñisó para cateo de sustancias dé primera y 
segunda categoría eh él Bptó. de “Rosario de 
Lsi-iña” presentada ñóf el géfiór Juan Paggiaro" 
él día ocho de Enero de 1958, horas óñeé: en 
Expedienté Ñ9 268á—P—. La Autoridad Minera 
Provincial notifica a los que se conisdereñ con 
algún derecho para que lo hagan valer en .for. 
ma y dentro del término de Ley; La zona so
licitada se describe en la siguiente forma: Sa 
toma como punto de referencia ur piiepte 
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‘ sel encuentra junto a ün corral que se ubica' a 
'5.000 metros del, pueblo de Cachiñal a 1.000 
metros del camino que va desde Cachiñal a 
ETToro. Desde este punto se miden 4.000 me 

'trps"Az. 40?; 3.000 mts. Az. 130?; 5.000 mts. 
;’Azl 2209; 3.000 mts. Az. 3109 y 1.000 mts Az

40? hasta llegar al punto- de partida y c¿- 
.rrar él perímetro de la superficie solicitada 
' La zona inscripta gráficamente se encuentra H„ 
bré de otros pedimentos mineros, y no está 
comprendida dentro de la Zona de 'Seguridad

' Elias Ene. R. Gráfico. — A lo que se proveyó. 
Salta, Mayo 7 de 1958. — Regístrese, publique 
ie en el Boletín Oficial, y fíjese cartel aviso 

‘ en las puertas de la Secretaría, de conformidad 
' con lo establecido por el art. 25 del Código de 
Minería. — Notifíquese, repóngase y resérvese 
'hasta, su oportunidad. — Cutes — Juez de Mi
nas.— Lo qué se hace saber a sus efectos 

SALTA, Mayo 12 de 1958.
ROBERTO A. DE LOS RIOS

1 secretario
' . e) 14 al 27/5/58.

ROBERTO A. DE LOS BIOS
Secretario

e) 13 al 25/5/58.

N? 1461 — EDICTO DE MINA. — Solicitud 
de permiso para exploración y cateo de sus 
tancias de primera y segunda categoría: en el 
Dpto. de “Los Andes” presentada por el señor 
José B. Tuñón Merino; el día cuatro de Di
ciembre de 1956, horas diez. — La Autoridad 
Minera Provincial, notifica a los que se consi; 
deren 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: EXPEDIENTE NUMERO 2295—T—. Se 
toma como punto de partida el esquinero Sud 
(c) del cateo exp. N? 62.161—U— donde estará 
el punto A. de donde se medirán 5.000 metros 
al Sud, doiffle estará el punto B. y luego 4.000 
metros Sí Oeste, donde estará el punto O. y 
luego 5.000 metros al Norte donde estará el 
punto D. y de allí 4.000 metros al Este, ce. 
liando así un perímetro de 2.000 hectáreas so. 
'licitadas. — J. B. Tuñón. — Señor Directo'r: 
Inscripta gráficamente la zona solicitada- se 
superpone en 56 hectáreas aproximadamente al 
cateo ,exp. N9 64.204—T—56, resultando una su 
pefficie libre restante de ,1.944'hectáreas apro 
ximadainente, que no está situada dentro de ’a 
Zona de Seguridad. —- Elias Ene. de R. Gráfico. 
A lo que se proveyó. — Salta, 10 de Abril de 
1958. — Regístrese, publíquese en el Boletín 
Ofical y fíjese cartel de aviso en las puertas 
de la Secretaría, de conformidad con lo. esta
blecido por' el art. 25 del Código de Minería. 
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta su 6 
portünidad. — Outes — Juez de Minas, r- Lo 
que sé hace saber a sus efectos.

SALTA, Mayo 9 de'1958.'
ROBERTO A. DE LOS RÍOS

Secretario
e) 13 al 26/5/58.

N? 1460 — EDICTO DE MINAS. — Solicitud 
de permiso para exploración y cateo de mine
rales de primera y segunda categoría, en una 
zona de dos mil hectáreas, ubicada en el D°„ 
partamento de Los Andes, presentada por el 
señor Fortunato Zerp'a en Expediente número 
64.127—Z el día primero de Jimio de 1956 a 
bofas diez. — 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: Tomando 
como püiño de refedeñeia P.R. El Abra del 
cérro Tngamayo se midén 5.000 metro^ al Oes 
te para llegar al punto de partida P.P., des
de aquí, sé midén 5.000 metros al Oeste; 4.000 
metros al' Norte; 5.000 metros al Este y. final- 
mente 4.000 metros al Sud con lo que se llega 
nuevamente al punto P.P. con lo cual se' cie
rra el perímetro de la superficie solicitada, la 
cual se encuentra libre de otros pedimentos 
mineros. — A lo que-se proveyó. — Salta, Abril 
-10 dé 1958. — Regístrese, publíquese en el Bo
letín Oficial y fíjese cartel -aviso en las puertas 
de la Secretaría, de conformidad cort lo esta
blecido por el art. 25 del pódigo de Minería. 
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta sil o, 
portünidad. — Outes — Juez de’ Minas,

Lo. que se hace saber a sus efectos.
- SALTA, -Mayo 2 de 1958.. '•

. ’ ROBERTO A. DE L0g RÍOg
’ Secretario

e) 13 al 26/6/58.

N9 1459 — ÉSlCTÓ DÉ MIÑA. — Solicitud 
de permiso para éxploi-ációti y Cateó -de SltS^ 
tancias de primera y Segunda categoi’íá éil 61 
Dpto. de “Los Andes’* * presentado por él Séñoi1 
.Fortunato Zerpa (híjó) eh Expediente número 
2301—Z, el día cinco de Diciembre de 1956, ho
ras diez y doce minutos." — -La Autoridad- - Mi
nera Provincial, .notifica a los qüé se conside. 
leñ con algún- derecho para que lo hagan Va." 

forma y dantro <ei término ele iá 
1 

N? 1463 — ¿dicto de Minas. Solicitud de cateo 
de dos mil hectáreas para minerales de prime,

.-ra.: y. segunda categoría en el Dpto. de Los 
Andes, presentada por el señor Francisco Mi_

, guel Hernández en Expediente número 2310—H. 
. . el día seis de Diciembre de 1956 a horas doce

•y dos minutos. — La Autoridad Minera l'rc_ 
. vincial notifica a los que se consideren con 

algún derecho para que lo hagan valer en for
ma y dentro del término de ley. — La zona

• solicitada se describe en la. siguiente forma:
■ Se- tema como puntó de partida La Abra del

■ Cerro Iñgamayb y de ahí 4 kilómetros al sud 
. 'donde estará el punto B y luego 5 Kilómetros 
...al .Oeste donde estará el punto C y luego 4 
..'kilómetros al Norte donde estará el punto D y

luego 5 kilómetros al este a topar’el punto A. 
cerrando así un perímetdo de 2.000 hectáreas 

. -solicitadas, las cuales se superponen en 704 nec 
■táreais aproximadamente aí cateo expediente

. N.9 657220—W—56, resultando una superficie li 
: < bre restante de 1.296 hectáreas aproximada^ 

..mente. — A lo que se proveyó. — Salta, 14 de 
Abril de 1958. — Regístrese, publíquese en el 

. •)Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las puer
• tas' de. la Secretaría, de conformidad con lo
■ -establecido por el art. 25 del Código de. Mine. 
-• ría. iíotifíquese,-repóngase y resérvese hasta su 
i • oportunidad. — Outes, — Juez de Minas.

Lo que se hace saber a sus efectos.
. •. SALTA, Mayo 9 de 1958.

:) - ■ ROBERTO A. DE LOS RIOS
■ Secretario

. ' e) 13 al 26/5/58. .

• N? 1462 — EDICTO DÉ MIÑAS. — Solicitud 
-- de permiso para exploración y cateo de mine- 
:■' rales de primera y segunda categoría, en una 
; zona de dos mil hectáreas, ubicada en el Dpto. 
-1 de Los Andes, presentada por el señor. Fran„ 

cisco Hernández en Expediente número 64.126 
—H, él día primero de Junio de 1956 a horas- 
diez. — La Autoridad Minera Provincial noti_ 

<■. tica.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 7a siguiente forma: se toma como punto 
.de referencia P. R. el Abra del cerro Ingama_ 
yo. y se miaen 5.000 metros al Oeste llegando 
áí punto de partida P.P., luego se miden 5.000 
■metros al Oeste; 4.000 metros al Sud;- 5.007

. metros al Este y finalmente 4.000 metros al 
.Norte, llegando al P.P. — La zona pedida se 
encuentra libre de otros pedimentos mineros.

... A lo que se proveyó. — Salta, 10 de Abril de 
.... 1958. —' Regístrese, publíquese en el Boletín 

.Oficial y fíjese cartel aviso en las puertas de 
la Secretaría, de conformidad con lo establecí, 
do' por el art. 25 del Código de Minería. —' 
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta su o.

.. portünidad. — Outes — Juez de Minas.
Lo que se. hace saber a sus efectos.

’■ -• gALTA, .Ma^p 9 de 1958, ■

zona solicitada se. describe en.la siguiente for„ 
ma: Toma como punto de partida PPA. la Abra 
del cerro Ingamayo, de ahí 4 kilómetros al 
Norte, estará el punto B. luego 5 Kmts. al 
Oeste, estará el ■ punto O. y 4 Kmts. al Sud 
estará el punto D. y 5 Kmts. al Este a topar 
el p -u n t o A. Cerrando así. el perímetro de 
2.000'hectáreas solicitadas. — Señor Director:. 
Inscripta gráficamente la zona solicitada se 
superpone en 133 hectáreas aproximadamente 
al cateo expediente Ñ? 64.220—W—56, resultan 
do una superficie libre restante de 1.867 hec
táreas aproximadamente, que no está situada 
dentro de la zona de seguridad. — 'Elias Ene 
de R. Gráfico. — A lo que se proveyó. — Sal
ta, 22 de Abril de 1958. — Regístrese, publí
quese en el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso 
en las puertas de la Secretaría, de conformidad 
con lo establecido por el art. 25 dél Código de 
Minería. — Notifíquese, repóngase y resérve
se hasta su oportunidad. — Outes — Juez de 
Minas. — Lo que se hace saber a' sus efectos.

SALTA? Mayo 12 de 1958.
- ROBERTO A. DE LOS RIOS

Secretario
'e) 13 al 26/5/58.

N? 1451 — EDICTO DE MINAS.
Manifestación de Descubrimiento, dé un Ya

cimiento de Plomo, Mina Denominada La Ol
vidada, ubicada en el Departamento de Los An 
des, presentada por el señor Estanislao Medra- 
no en expediente número 2548—M- el día once 
de Junio de 1957 a horas nueve y veinticinco.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que ■ se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley.— La zona solicitada se 'describe 
en la siguiente forma: El punto dé manifesta
ción donde ha sido extraída la muestra que a> 
compano, se fija con las siguientes visuales re 
lacionadas al Norte magnético, Depósito de 
agua de la Estación Oiacapato Azimut 302930’ 
Cerro Tuzgle Azimut 27950’ Abra Chorrillos 
Azimut 91’. Cerro San Jerónimo, Azimut 101’ 
(Cumbre Oeste).— El mojón se ubica aproxi
madamente a 1.500 metros Azimut 40’ de la 
casaTocomar.-— A lo que se proveyó.— Salta, 
mayo 6 de 1958.— Regístrese en el Protocolo 
de Minas (art. 118 del Código de Minería), pu
blíquese el registro eñ' el Boletín Oficial por 
tres "veces en el término de quince días y fí, 
jese cartel aviso del mismo en las nuartas ■ de 
la Secretaría (art. 119 C. M.), llamando por 
sesenta dias (art. 131 G-. M.), a quienes se coll 
sideren - con derecho a deducir oposiciones.— 
Notifíquese, repóngase y éstese el peticionante 
a lo establecido por el art. 14 de la Ley N? 
10.273.— OUTES, Juez de Minas.

Lo que se hace saber a sus efectos, J-
Salta, Mayo 8 de 1958. r .
ROBERTO A. DE LOS' RIOS, iSaci’&iatlO. ’’ ‘ 

' .............' e) 9, 20 y 29|5|58.

N? 1437 — EXPEDIENTÉ N? 2281—M.—
Edicto d'e Mina; Solicitud de permiso pa-ra 

Exploración y Cateo de sustancias de Prime
ra y Segunda Categoría en el Departamento 
dn ‘Rosario de Lerma” presentada por el Se 
ñor Juan Marotta: El día veinte y nueve de 
Noviembre de 1956, horas trece y treinta mi 
mitos; ’ ■ ' '

La Autoridad Minera Provincial, notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que 10 hagan‘valer en forma y dentro del 
término de -Ley; La zona solicitada se descrin 
be en la siguiente forma: Se -toma como nuil 
to de referencia un puesto que Se encuentra 
junto a un citral que se ubica & 5.000 tnetrog 
aproximadamente del pueblo de Cachiñal y a 
más o mehoB 1.000 metras de distancia dél 
camino que va de Cachiñal a El Toro; desde 
éste ‘punto/ de referencia se miden 4.000 meo 
tíos Az. 40? para llegar al punto de -partida 
desde el cual se miden 6.666 metros Az. 40*,  
S.opo metros Az. 130’, 6.666 metros Az. 220?, 
y por .último 3.000 metros Az. 310° para lle
gar nuevamente al punto de partida y- cerrar 
él Pértmettos de la superficie solicitada.— 
Juaii Marola,— Elí suscité y
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dú a la aclaración de Registro Gráfico, hace 
saber que el punto de referencia se encuentra 
a 5.000 metros az. 10° y 1.000 metros al este 
desde la Estación Cachina!. J. Marotta.— Señor 
Director: Se ha inscripto gráficamente la zona 
solicitada, superponiéndose la misma en 120 hec 
táreas aproximadamente al cateo exp. 100.623 
—N—54, resultando una superficie libre aproxi 
mada de 1880 hectáreas. No se encuentra com 
prendida dentro de la zona de seguridad.— E_ 
has. Ene. de R. Gráfico.— A lo que se proveyó 
Salta, 11 de Abril de 1958.— Regístrese, publí 
quese, en el Boletín Oficial y fíjese cartel avi 
so en las puertas de la Secretaria, de conformi 
dad con lo establecido por el, art 25 del Có 
digo de Minería.— Notifíquese, repóngase, y re. 
sérvese hasta su oportunidad.— Outes Juez de 
Minas.— Lo que se haré saber a sus efectos.— 
S.alta, 22 • de Abril de 1958.
Roberto A. de los Ríos — Secretarlo

e)7 al 20(5 58

N? 1413 — EDICTO DE MINA:
SOLICITUD DE PERMISO PARA EXPLO. 

RACION Y CATEO DE SUSTANCIAS DE PRI 
MERA Y SEGUNDA CATEGORIA: EN EL DE 
PARTAMENTO DE “LA POMA” PRESENTA
DA POR EL Sr. RICARDO AURELIO .NATA- 
LE EN EXPTE. Ni1 2657—N— EL DIA ONCE 
DE DICIEMBRE DE 1957 —HORAS DIEZ Y 
QUINCE MINUTOS.

La Autoridad Minera Provincial, notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér 
mino de Ley: La zona solicitada se describe 
en la siguiente forma: Se toma como punto 
de referencia un mojón de piedra que se u_ 
bica en la intersección de las siguientes vi
suales: 1’ 45’ hacia el cerro Niño Muerto, 20? 
hacia el cerro Negro, 119? 30’ hacia el cerro 
Chañi y 172? hacia el cerro El Acay, desde el 
punto de referencia se miden 2.000 mts. al 
Oeste (p. P.) 2.500 mts. al Norte, 4.000 mts. 
al Este, 5.000 mísi al Sud, 4.000 mts. al Oeste 
y 2.500 mts. al Norte, para así cerrar el perí
metro de la superficie solicitada; cuento con 
elementos necesarios para el trabajo.— Ricar 
do A. Natale.— Señor Director; Inscripta grá 
ficamente Ja zona solicitada la misma resulta 
libre de otros pedimentos mineros, y no se 
encuetara comprendida dentro de la Zona de 
Seguridad.— Elias.— Ene. R. Gráfico.— A lo 
que se proveyó.— Salta, 11 de Abril de 1958.— 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y 
fíjese cartel aviso en las puertas de la Secre 
baria, de conformidad con lo establecido por 
el Art. 25 del Código de Minería.— Notifique 
se, repóngase y resérvese hasta su oportuni
dad.— Outes, Juez de Minas.— Lo que se ha 
ce saber a sus efectos— Salta, Abril 25 de 
1958.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
e) 30|4 al 14(5(58.

LICITACIONES PUBLICAS:
N? 1464 — Ministerio de Comercio é Industria 

de la Nación — Administración1 de'l Norle 
Licitación Pública N? 428/58.

“Por el término de 10 días a contar del día 
13 de Mayo del cte. año llámase a Licitación 
Pública N? 428/58, para la Contratación de la 
Mano de Obra, para PINTURA EN GENERAL 
EN ZONA VESPUCIO”, cuya apertura se efec
tuará el día 22 de Mayo de 1958 a las 11 horas 
en la Administración del Norte (Oficina de Con 
tratos,) sita en Campamento Vespucio”.

“Los interesados podrán efectuar consultas a_ 
claratorias eñ Deán Funes 8, Salta y solicitar 
pliego de condiciones en la Administdación del 
.Norte sita en Campamento Vespucio Salta”.

e) 13 al 19/5/58. 

11 BE

la “Provisión de Materiales para la Instalación 
de Filtrado de Combustible” con destino al Es 
tablecimiento Azufrero Salta, sito en Cain', 
Provincia de Salta, ' Apertura de Propuestas: 4 
de junio de 1958 a las 9,oo horas, en el Depar 
tamento Construciones e Instalaciones, Avda. 
Cabildo n? 65, tercer piso, Capital Federal. , 

Pliego de Condiciones: podrá consultarse o 
adquirirse al precio Se m$n. 15,oo el ejemplar 
en el citado departamento, todos los días ná 
biles de 9,30 a 11,30, como así en Ja dirección 
del establecimiento mencionado.

Depósito de Garantía: 1% del monto de la 
propuesta, en efectivo, títulos o fianza banca 
ria, No se aceptarán pagarés.
Fdo: Héctor Alberto Repetto, Coronel, Jefe 
del Departamento Construcciones E Instalatúo 
nes.

Buenos Abes, SO de abril de 1958.

N? 1455 — Ministerio de Comercio é Industria 
de Ja Nación — Administración del Norte 

Licitación Pública N? 437(58
“Pod el término de 10 días a contar del 

11 de Mayo del cte. año, llámase a Licitación 
Pública N? 427|58, para Ja Contratación de la 
Mano de Obra para la Limpieza de Picadas de 
Líneas Eléctricas, Telefónicas y de Cañerías 
en Zona Vespucio, cuya apertura se efectuará 
el día 20 de Mayo del año 1958, a las 11 horas 
en la Administración del Norte (Oficina de 
Contratos), ¡sita en Campamento Vespucio

“Los interesados podrán efectuar consultas 
aclaratorias eñ Deán Fúñes 8 — Salta, y soli 
citar pliegos de Condiciones en la Administra 
ción del Norte sita en Campamento Vespucio 
Salta”.
__________________e) 12 al 19(5(58__________

N? 1452 — MINISTERIO DE TRANSPOR
TES DE ’LA NACION —\ FERROCARRILES 
DEL ESTADO ARGENTINO — FERROCARRI 
LES GENERAL BELGRANO — DEPARTA
MENTO ALMACENES — (Div. Adquisiciones).

Licitación Pública O. O. 70(58 Ax. 2 — 19—5 
—58 — 13 horas— Adquisición de maderas a_ 
serradas del país.— Pliegos y consultas en De 
partamento Almacenes, Avda. Maipú N? 4.— 
Buenos Aires y Almacenes Tafí Viejo F. O. Ge 
neral Belgrano.

LA ADMINISTRACION
e) 9 al .16)5158.

SECCION■JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS
N? 1465 — VICENTE SOLA: Juez de Primera 
Instancia, Primera Nominación C. y O., cita a 
herederos y acreedores de don Francisco Can. 
cliari en los diarios “Foro Salteño” y BOLE
TIN OFICIAL por el término de 30 días.

SALTA, Mayo 7 de 1958.
ANIBAL UT&1RIBAJSBI
Escribano Secretario

e) 14/5 al 26/6/58.

N? 1449 — SUCESORIO.— El señor Juez en 
lo Civil y Comercial ffe 2? Nominación, cita y. 
emplaza por el término de treinta días a here
deros y acreedores de doña María Luisa López 
de Salgueiro.— Salta, 6 de mayo de 1958. ■- 
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

e) 8(5 al 19(6(58
N° 1448 — SUCESORIO.— El señor Juez en lo 
Civil y comercial de 2? Nominación, cita y em 
plaza por el término de 30 días a herederos y 
acreedores de Segundo Paredes.— Salta, 6 de 
mayo de 1958.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

e) 8(5 al 19(6(58
N° 1445 — Daniel Ovejero Solá, Juez de 1? 
Instancia Civil y Comercial 5? Nominación, de 
clara abierto el juicio sucesorio del doctor Juan 
B. Gudiño y cita y emplaza por treinta días 
a interesados.

Salta, 29 de abril de 1958.
Santiago F. Fiori — Secretario

e) 8(5 al 19(6(58
"*Ñ?~1439  — SUCESORIO" '

N? 1457 — Dirección General de Fabricaciones 
Militares — Departamento Construcciones e 

Instalaciones 
Licitación Pública N? 523|58 (DCI) 

Llámase a licitación pública ¿pafaTcontralar

El sr. Juez de 2? Nominación O.- y C. cita y 
emplaza por 30 días a herederos y acreedores 
de Jesús Otero y Valeriana Guaymás de Otero, 
' Salta, marzo 18 de 1958.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

._________________ e) 7(5 al 18|6|58._________

N? 1431 — SUCESORIO.
El señor Jim de Primera Instancia, Tercera 

Nominación Civil y Comercial cita por treinta 
días a herederos y acreedores de Bautista A- 
mérico Bárassi, para que hagan valer sus de
rechos.

Salta, Abril 25 de 1958.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secreta

rio. ’
e) 6(5 al 17(6(58.

N» 1425 — EDICTOS: El Dr. José G. Arias; AÍ 
magro, Juez de. 1? Instancia 2? Nominación C. 
y O., cita y emplaza por treinta días a herede 
ros y acreedores de don Francisco Saravía— 
Se habilita la feria del mes. de abril. ~ • •

Salta, 21 de marzo de 1953.
Aníbal Ufiburri — Escribano Secretario

e) 5|5 al 161 6158.
N? 1423 — El Juez de Primera Instancia y Fri 
mera -Nominación Civil y Comercial, cita y em 
plaza por treinta días a herederos y acreedores 
de Bajos Meri.— Salta, abril 29 de 1958. 
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario

e) 5(5 al 16| 6,(58. ,

N° 1422 — El Juez de Primera Instancia, PrI 
mera Nominación Civil y Comercial, cita y em 
plaza por treinta días a herederos y acreedores 
de Pedro Fortunato Lávaqüe.— Salta, 29 de' a 
bril de 1958. ■ '
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario

e) 5|5 al 16| 6 |58.

N? 1420 — SUCESORIO.— Vicente Solá, Juez 
de Primera Instancia y Primera Nominación 
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza por 
Treinta días a herederos y acreedores de’ Anta 
nio García Ñuño. j ,

Salta, abril 29 de 1958.
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario

•_________________ ' e) 2|5 al 13(6(58________

N? 1419 — SUCESORIO.— Vicente Solá, Juez 
de Primera Instancia y Primera Nominación 
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de Jacin 
to Britó y Aurora o Felisa Aurora-Figueroa de 
Brito.— Salta, abril 29 de 1958.
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretarlo

e) 2(5 al 13(6:58

N? 1418 — SUCESORIO.— José G. Arias AI 
magro, Juez en lo Civil y Comercial Segunda 
Nominación, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de Esperanza Bravo de 
Lizarraga.

Salta, Abril 28 de 1958.
Aníbal Urribarri — Secretario

e) 2(5 al 13|6I58

N? 1218 — EDICTOS SUCESORIOS.
El Sr. Juez de 1® Instancia 5? Nominación 

Civil y Comercial, cita por treinta días a he
rederos y» acreedores de doña Santa Garra de 
Mascarello.— Salta, 13 de marzo .de 1958.— Se 
encuentra' habilitada la Feria judicial prox.

SANTIAGO FIORI, Secretarió.
e) 2|5 al 13(6(58.

N? 1410 — SUCESORIO
El señor Juez de Primera Instancia, Primera 

Nominación Civil y Comercial, cita y emplaza 
por treinta días, bajo apercibimiento de Ley, 
a herederos y acreedores*de  don.Anatolio Laxi; 
Edictos en Boletín Oficial y Foro Salteño.



. '• '. Salta, Abril 28 dé 1958.
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario.

. ' e) 29|4 al 1116158

' Ñ’ 1409 — SUCESORIO: .
El Juez.de Primera Instancia-y-Segunda No 

. minaeión en lo Civil y Gimercial,. cita y'empla 
.za.por treinta días a herederos y. acreedores de 
pona Sara Salomón de Mulki.

Salta, 23 de Abril de 1958.
•Aníbal Urribarri — Escribano •.Secretario 

. ‘ ‘ e) 29|4 al 11|6|58

= N9 1406 — SUCESORIO:
•El Juez de Primera Instancia Segunda- Nomi 

nación. Civil y Comercial cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de Anto 
níno Rodríguez.

Salta, 25 de Abril de 1958.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario.

e) 29|4 al 11|6|58
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N’ 1398 — SUCESORIO.— JOSE G. ARIAS 
ñLMÁGRO, Juez de Primera Instancia y Se 
ganda Nominación en lo Civil.y-Comercial cita 

’ y emplaza por treinta días. a-.herederos y aeree 
..dores, de Nicéfera Reynaga de Marín. Salta, 
abril 24 de 1958.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

e) 25|4 al 9|6¡58

' N’ 1397 — SUCESORIO.— JOSE G. ARIAS 
ALMAGRO, Juez de Primera Instancia y se 

.gufada Nominación en lo Civil y Comercial cita 
. y .emplaza por treinta días a herederos y aeree 

.“dores. de ■ ©lementino Díaz. Salta, abril 24 de 
‘ 1958.

Anibal Urribarri — Escribano Secretario
'e) 25.4 al 9|6|58

N? 1393 — SUCESORIO.—-El Señor Juez de 
J Primera Instancia en lo Civil y Comercial Pi-i 

mérá~Ñomíhación cita y emplaza a -.herederos 
y acreedores de don.JUAN PAITA o JUAN 
MURA PAITA.—' Salta, abril 8 de 1958.
Nicanor .Arana Urioste — Secretario.

e) 25)4 al 9|6¡58
N’ , 1391 — SUCESORIO.— El Señor Juez dé 
Primera Instancia, 5? Nominación en lo Civil 
y Comercial, cita llama y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de DoiiRAFAEL 

• HURTADO, bajo apercibimiento de lo que hu 
hiere lugar por ley.— Salta, 23 de abril de 1958 
Santiago Fiori — Secretario

■ . e) 25¡4 .al 9|6;58

' N’ 1382 — EDICTOS: — El señor Juez de Pri 
mera Instancia en lo Civil y Comercial Tercera 

.. Nominación, cita y emplaza -por treitna días a 
Jos herederos y acreedores- del Sr. Antonio o An

■• •/ionio José Olérico.
- Salta, 18 de abril de 1958.
..Agustín Escalada Yriondo — Secretario 

el 2214 al 3|6158

N’ 1383 — SUCESORIO.— ANGEL J. VIDAL 
Juez de Ira, instancia en lo Civil y Comercial 
4*  Nominación. cita y emplaza por el término 

■de treinta días a. los herederos y acreedores de 
■•te «sucesión de Carlos Fernández. ,

N7 1364 — SUCESORIO. .— El señor Juez de
• Primera Instancia y Tercera Nominación Civil 

-7 y Comercial de la Provincia cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de don 
FERNANDO GAUDENCIO SEMBÍNELLI, cuyo 

•' Juicio Sucesorio se.^declaró abierto, bajo apérci 
... ®imiento de ley. L- Edictos BOLETIN «OFipiAL

'■ • -Salta, 18 de abril de 1958.
• Pr. Manuel Mogro Moreno — Secretario

el 22|4 al 3|6|58

N? 1374 — EDICTOS.’— ’
El Sr. Juez Dr. Angel J. Vidal, a cargó' del 

Juzgado de Primera Instancia, Cuarta Nomina 
ción, Civil y .Comercial de la Ciudad de Salta, 
.cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de Raúl García.— 

' Salta, febrero 28 de 1958.
.Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario. 

’ , ■ e) 21|4 al 2)6)58..

y EoíO Salteñó'.
Salta, 10 de Abril -de 1958. •

• AGUSTIN- ESCALADA YRIONDO
’ Escribanb secretario ’

e) 18/4 al 30/5/58.

Nc 1363 -r SUCESORIO. — .Vicente .Solá,-Juez 
de 1? Nominación Civil, cita por' treinta días a 
henderos.'y, acreedores de MIGUEL ZOEREFF.

SALTA,. Abril 11 de 1958.
Dr. NICANOR ARANA URIOSTE

• Secretario
- e) 18/4 al 30/5/58.

N? 1358 — EDICTO SUCESORIO.
El Sr. Juez de 1» Instancia, 5?- Nominaciér 

en lo Civil, y Comercial, Dr. Daniel Ovejero So 
lá, cita y emplaza por treinta días a ‘herederos - 
y acreedores de Máximo Cruz.— Salta, 10 de 
abril de 1958.— SANTIAGO FIORI, Secretario.

ej 17|4.al 29|5|58.

N° 1349 — SUCESORIO: El Señor Juez de 
I-tfimera'Instancia,. Segunda Nominación en lo- 
Civil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de URBANO 
MARTINEZ. — Salta, Abril 14 de 1958.

ANIBAL URRIBARRI 
Escribano secretario 

e) 16/4- al 28/5/58.

N? 1342 SUCESOR!’-'-; — Señor Juez Terca 
ra Nominación Civil, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de doña MERCE 
DES FRANCISCA ORTIZDE PASTORE, bajo 
apercibimiento de Ley.

SALTA,. 31 de Marzo de 1958.
Agustín, Escalada Yriondo — Secretario 

e) 15J4 al 27|5|58.
N? 1329 — SUCESORIO.-—’É?’señor Juez 

de P Instancia en lo Civil y Comercial, 5*  No
minación, cita, llama y emplaza por .treinta 
dias, a herederos y acreedores de Félix-.Sfeir.

Salta, 8 de Abril de 1958.
' e) 14|4 al 26)5)58.

N? 1328 — EDICTO. — El Dr. Vicente Solá, 
Juezvde 1-? Instancia 1*  Nominación en lo c. y 
O., cita y emplaza por treinta días a herederos 
y aci-eedores de don Alfredo Modesto 'MatO- 
rras, para que comparezcan a hacer valer sus 
derechos. — Salta, 11' de abril de 1958. Dr. NI
CANOR ARANA URIOSTE, Secretario.

e) 14j4 al 26|5|58,
Ñ» 1323 — EDICTO SUCESORIO: El Juez Dr. 
Dr. ANGEL J. VIDAL, cita por treinta días a 
herederos y acreedores de JOSE CARMEN OA 
RI. '

SALTA, Abril 7 de 1958.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO 

Secretario
e) 1'1)4 al 23|5|58.

N‘ 1313 — SUCESORIO: El Sr. Juez de 1*  Ins 
tancia 3*  Nominación en .lo Civil y Comercial, 
cita y emplaza a herederos y acreedores de la 
sucesión de ELEUTEHJO "WAYAR por el tér. 
mino de. 30 días.

Secretaría, 4 de Marzo ds 1958.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO 

Secretario
e) 10/4 al 22/5/58.

N« 1309 — EDICTO SUCESORIO: El Sr. Juez 
de Primera Instancia C. y O., Cuarta Nomin. 
Dr. Angel J. Vidal, cita y emplaza a los hsre_ 
deros y acreedores de doña JOSEFA GUADA 
LUPE ANSELMINO DE FANJUL, para que ¡en 
el término de treinta días comparezcan a hacer 
valer sus derechos bajo apercibimiento de ley. 

SALTA, 7 de Abril de 1958.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO 

Secretario
e) 10/4 al 22/5/58.

N? 1304 — EDICTOS SUCESORIO: El doctor 
Angel J. Vidal, Juez de Primera Instancia y 
Cuarta Nominación en lo Civil y Comercial, 
cita y .emplaza por treinta días a herederas 
y acreedores de dóñ Francisco Canchare.

Dr. .Manuel Magro Móréíío — Secretarlo 
. e) 9(4 al 21)5)58

N’ 1296 EDICTO SUCESORIO
. ANGEL J. VIDAL, Juez de Primera Instan 

- cia Cuarta Nominación Civil y Comercial, cita 
, y emplaza por treinta dias a -herederos y aeree 
dores de ¡Marcelino Juárez, -para que 'hagan 
valer sus derechos.— Salta, Marzo 5 de" 1958.

Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario -
e) 8|4 al 20| 5 |58. 

r-Ñ»_Í29Í sucesóri6~-’^”í ““
-. —El señor Juez de Cuarta Nominación C1 

•vil, Dr. Angel J. Vidal cita e emplaza por B0 
dias a herederos y acreedores de don SAN.TIA 
GO CRUZ, bajo apercibimiento de ley.

SALTA, Marzo 26 de 1958.
N9 1284 — EDICTOS: Angel J. Vidal, Juez de 
Primera Instancia Cuarta Nominación Civil y 
Comercial cita y emplaza por 30 días a herede, 
ros y acreedores de doña Teresa Iriarte de Ló 
pez para que hagan valer sus derechos.

Salta, 25 de Marzo de 1958.
Santiago F. Fiori

Secretario
e) 7|4 al 19|5|58.

Dr.'Manuel Mogro Moreno — Secretario
< ' e) 8|4 al 20| 5158.

N’ 1274-— SUCESORIO: El Juez de Cuarta Na 
minaeión Civil y Comercial, cita y empiaza.por 
treinta días a herederos y acreedores de Ja se. 
-ñora. MARIA. GUANGA y de don BENITO 
• GUANGA. Queda habilitada la feria de Sema
na santa. Salta, 19 de Marzo de 1958.

Dr. MANUEL MOGRO MORENO
Secretario

e) 31/3 al 14/5/58.

REMATES JUDICIALES

N’ 1473 — POR: JULIO CESAR HERRERA 
..Judicial — 2 Máquinas Proyectólas de Cine 

'35 milímetros — SIN BASE
El día 28 de Mayo de 1958, a horas 17, en 

mi escritorio' de calle Urqu'za 326 de esta ciu
dad, remataré SIN ASE, Dos máquinas pro
yectores de cine para películas de 35 mm., mar 
ca “Simplex”, en buen estado de conservación 

'y funcionamiento, sin objetivos. Encontrándose 
las mismas en poder del suscripto martiliero 
donde .pueden ser revisadas por los interesa
dos. El comprador abonará en el acto dél re
mate el 20 % del precio y a cuenta del mismo. 
'Ordena: el señor Juez de i’ Instancia en lo 
Civil y Comercial, 1» Nominación, en los au. 
tog: “Ejecutivo — Lovaglio, Elio Raúl vs. Lon 
gombardo, Tose — Expte. N’ 37.465/57”. Co
misión de arancel a cargo del comprador. E. 
'dlctos por ocho días en los diarios: BOLETIN 
OFICIAL y El Tribuno. Informes: JULIO CE 
SAR HERRERA — Martiliero Público — Telé
fono 5803.

JULIO CESAR HERRERA 
Martiliero Público 

é) 15 al 26/5/58.

N» 1467 — POR ARTURO SALVATIERRA 
Judicial — Inmueble — Base § 24.400.—
El día 3 de Junio de 1958 a las 17 horas 

en el escritorio Buenos Aires 12 de esta Ciu, 
dad, remataré con la base de VEINTE Y CUA 
TRO MIL CUATROCIENTOS PESOS MONE
DA NACIONAL equivalentes a las dos terce
ras partes de su avaluación fiscal, el terreno 
con casa ubicado en esta ciudad, calle Buenos 
Aires 518, entre las de San Juan y San Luis, 
con extensión de 7 metros de frente por 33.10 
mts. de fondo, dentro de los siguientes límites: 
Norte, con propiedad de D. Ernesto T. Bechar 
y .-Sra..íy Ateos; ?Este, calle Buenos Aires; SmS 
propiedad Victorino Ortega y otro y Oeste, pro 
piedad de Marcelo-Romero. — Título: folio 
381, asiento 326, libro 8 T. Capital. — Nomen 
datura catastral: Partida N».’ 992 —. Sección 
D— Manzana 26 — Parcela 2. Circunscripción 
P. — En el acto el comprador abonará, el 30% 
como Psefiá y á-; cuenta ‘ del precio, ’-r. Ordena 
Sr. Juez "Re- Primera -.Instancia, Primera Nom,

Juez.de


gOLgTW ,, • , - ' ...... „ fótátó & Sg i&S _ -¿.....  J £AS. útf

en lo .Civil y Comercial en autos: Ejecutivo. - 
Jorge Sanmillán Arias vs. José Manuel y Jor
ge Mario Cardozo. — Comisión de arancel a 
cargó del comprador. — Edictos por 15 días en 
BOLETIN OFICIAL y “El Intransigente”.

e) 14/5 al 3/6/58. '

N9 1436 — Por: JULIO CESAR HERRERA 
— JUDICIAL — INMUEBLE EN ROSARIO 
DE LA FRONTERA — BÁSE $ 900.—

El día 30 de Junio de 1958 a las 17 horas, en 
mi escritorio de calle Urquiza 326 de esta ciu
dad, remataré con la BASE de $ 900.— M|N. o 
sea el equivalente a las dos terceras partes de 
•su valuación fiscal, la mitad indivisa de una 
propiedad ubicada en Avenida San Martín 398 
del Pueblo de Rosario de la Frontera, limitan
do: al Norte: herederos Cespedes; Sud, calle 
Salta; Este y Oeste con lotes de propiedad del 
Sr. Eliecer Salgado, que según títulos mide 17,32 
mts. de frente por 34,60 mts. de fondo, de pro 
piedad de los señores Pedro Nolasco Pérez'y 
Luisa Semesco de Pérez, según título que se re 
gistra al folio 30, asiento 30 del libro “F” de 
títulos de Rosario de la Frontera.— Nomencla 
tura catastral: Partida N9 1061 — Manzana 52 
Parcela ‘2.— El comprador abonará en el acto 
del remate el 50% del precio y a cuenta del 
mismo.— ORDENA el señor Juez de I9 Instan 
cia e nlo Civil y Comercial, 311 Nominación, en 
Pérez Pedro Nolasco vs. Pérez Luisa Semesco 
de.— Comisión de arancel a cargo del compra 
don— Edictos por treinta días en el Boletín O 
ficial y Foro Salteño.— Julio César Herrera 
Martiliero Público — Teléf. 5803.

e) 7]5 al 18|6|58

N9 1426 — POR JOSE ABDO
JUDICIAL — DOS INMUEBLES EN ESTA 

CIUDAD — CON BASE
El día 20 de Mayo de 1958, a horas 18 en 

mi escritorio calle Caseros N9 306, de esta ciu 
ñad, remataré con Base que a continuación se 
detallan Dos inmuebles ubicados en esta ciu
dad sobre Virgilio Tedin S(N.
LOTE N9 26: MANZANA N9 65, Parcela 16, Sec 
ción “D” Inmueble 3889, Catastro N? 8612, tí 
tillo registrado a folio 449, asiento 1 del libro 
31 de R. I. de la Capital,_ con una superficie 
total de 469.55 Mts2. o sea'Á metros de frente 
sobre calle Virgilio Tedin, por 9.06 mt. de con 
tía frente; por 51.97 mt. de fondo; LIMITES 
NORIÍE calle Virgilio Tedin, SUD, con frac
ción “B” ESTE: con lote N9 25, OESTE: con 
lote N9 27.— BASE $ 2.000.— M[N. o sean las 

■dos terceras partes de la avaluación fiscal.
LOTE N*̂7:  MANZANA N9 65, parcela N9 15, 
sección “D” Inmueble 3889, Catastro N? 8614. 
Título registrado a folio 455, asiento 1 del li 
bro 31 de R. I. de la Capital, con una super 
fíele total de 463 mts2. o sea de 9 metros de 
frente sobre la calle Virgilio 'Tedin, por 906 mt 
de contra frente por 51.15 mts. de fondo; LI 
MUES: NORTE: con la calle Virgilio Tedin 
SÜD: con la fracción “B”, ESTE con lote N9 
26, y OESTE; con lote N9 28.— BASE $ 1.866.66 
M|Ñ. o sea las dos terceras partes de la ava
luación fiscal. '

N9 1414 — Por: GUSTAVO A. BODLINGER 
JUDICIAL

El día 28 de Mayo de 1958, a horas 11, en 
Calle Caseros Nc 396 Salta, remataré con la 
BASE de $ 11.833.33 m|n„ el inmueble consís 
tente, en TERRENO con casa- edificada en-el

ORDENA: El señor Juez en lo Civil y Comer 
cial de Primera Instancia 4ta. Nominación, a 
cargo del Doctor Angel José Vidal, en Juicio 
Ejecución de Honorarios” CUÉLLAR CARLOS 
HUGO VS. SIARES Vidal D. y SACARIAS” 
en Expte. N9 22461|58.
SEÑA: TU 20% en el acto del remate y a cuen 
ta de la compra,— COMISION a cargo del corn 
prador.
EDICTOS: por 15 días en el BOLETIN OFI 
CIAL y DIARIO EL INTRANSIGENTE.— JO 
SE ABDO — Martiliero Público — Caseros N9 
806. — ‘Salta — ciudad,

e) 5 al 23,5,58 

mismo, sito en Calle Santiago del Estero N9 
1315 de ésta ciudad. Mide ocho metros cincuen 
ta centímetros de frente por treinta y nueve 
metros de fondo. Partida 911. Ciro. 1? Sec. H 
Manz.. 89 Pare. 37 Título Reg. Folio 282, As. 
4 Libro 12 -R. I. Cap. ORDENA Juzg. I9 Inst. 
5>' Nom. Expte. N9 1798,57 Juicio: Eject. “Bra 
muglia," María F. Herrero de. vs. Cairo Serafi 
na A. G.” Seña 20%. Comisión según Arancel 
a cargo comprador. Edictos quince días Bole 
tín Oficial y Tribuno.
Gustavo A. Bollinger — Martiliero.

e) 30|4 al'21|5'58

N9 T405 _ por ADOLFO A. SIYVESTER 
Indiciad Terrenos en Rivadavia.Base ? 38.200 %

El día- Jueves 12 de Junio de 1958, a horas 
17 en Buenos Aires • 12 de ésta Ciudad, vende 
ré al Contado y con la base de Treinta y dos 
mil doscientos pesos % o sean las 2|3 partes 
ñe su avaluación fiscal, los siguientes lotes de 
terrenos: N9 21 de 19 Has. 9.998 m2; N9 6 de 
70 Has.; N? 15 de 85. Has. 3.885 m2 y N9 7 
de 25 Has., 1 fracción del lote 67 de 181 Has., 
45 dm.2 y 1 fracción de las fracciones 92, 82 
y 66 de 713 Has., 5.697 ms2., qué son partes in 
tegrantes de la finca “Villa Petrona”, ubicada 
en el Partido de San Carlos, Dpto. de Rivadavia 
de esta Provincia, que le corresponden al sr. Au 
relio Koroerto Torrontegui por división decóndo' 
minio registrado a folio 203, asiento 1 libro 4 
de dicho departamento, catastro 1767, 1768, 1769 
y 1770, plano N9 27 de Direc. de Inmuebles, 
dentro de los siguientes límites generales: N— 
E:' Río Tenco; S—E: lotes 84, 94, 68 y 58; S— 
O: lote 34 y O: lote 56; título folio 54, asien 
to 6 del libro 1 de Rivadavia. Ordena el señor 
Juez de l9 Instancia 39 Nominación C. y C. 
en autos N? 19.531 “Jorge Martín Sanmillán 
Arias vs. Aureliano N. Torrontegui —Embargo 
Preventivo”. En el acto del remate el compra 
dor abonará el 20% dé seña y a cuenta de la 
compra — Comisión de Arancel a cargo del 
comprador. Publicación 30 días en el BOletín 
Oficial y “El Intransigente”.

Adolfo A. Sylvester — Martiliero Público, 
é) 29,4 al 1116|58 

N9 1399' — JUDICIAL
POR: JUSTO O. FIGUEROA COP.NEJO

El día 23 de mayo del año 1958 a hs. 17,30 
en mi escritorio de remates de la calle Buenos 
Aires N9 93 de esta ciudad REMATARE con Ja 
Base de las dos terceras partes de la valuación 
fiscal o.sea la suma de $ 2.700 m'n. el terre 
no qúe se encuentra ubicado en la calle San 
tiago del Estero al N9 40 con las siguientes me 
didas’ 5 mts. 16 centímetros de frente sobre ca 
lie Santiago del Estero por 15 metros de fon 
do y 5 metros 16 centímetros d>¡ contra frente 
lo que resulta una superficie de 77 mts. cua 
drados con cuarenta decímetros— Límites Al 
Norte Fracción “B” Sub Calle Santiago .del Es 
tero Este propiedad de Calixto Cuevas y Oeste 
Fracción “D”.— Plano N9 2546 Denominado 
Fracción “A” Título a folio 93 A 1. Libro 12 
del R. I. de la Capital NOMECLATURA CATAS 
TRAL Dep. Capital Circunscripción ira. Sec 
ción “B” Manzana 63 Parcela 10 Partida N9'5687, 
Ordena el Sr. Juez de Primera Instancia y Se 
gunda Nominación en lo Civil y Comercial en 
los autos:' “Gómez Rincón Sara Ovejero de vs 
Rafael L. Fonzalida Pedro Miguel Zalazar y A 
dolfo Jesús Golpe Bujía — Embargo Preventivo 
Expte. N9 25029 año 1956 en el acto,del rema 
te el treinta pór ciento como seña y a cuenta 
del precio, comisión de Ley a-cargo del compra 
dor edictos por quince días en los diarios Bo 
letín Oficial y El Tribuno.— Justo O. Figueroa 
Cornejo — Martiliero Público.

■=" e) 25|4 al 16|5|58

N? 1346 POR MARTIN LEGIÍIZAMON 
Propiedad denominada “Paso de la Candelaria” 
o “Puesto del Medio” Superficie 3.860 hectáreas 
4.600 mts2. En Orán.— Partido de Saueelito Km 
1281.— Base § 1.532.000.—

JUDICIAL
El 28 ds mayo p. a las 17 horas en mi escriHumaitá, ubicada en el Dpto. de Cerrillos de 

torio Alberdi 323 por orden del señor juez de esta Proyincia, cuyos límites soh: Al Norte,

Primera Instancia Cuarta Nominación en lo 
C. y C. en juicio EXHORTO SR. JUEZ NACIO 
NAL DE LA CAPITAL FEDERAL EN E5JECU 
TIVO TRITUMOL S.' A. VS. SUCESION DE MA 
NUEL FLORES venderé con la basé de UN Mí 
LLON QUINIENTOS TREINTA'Y DOS MIL 
PESOS o sea las dos terceras partes de la ava 
luación fiscal la propiedad denominada “Paso 
de la Candelaria” o "Puesto del Medio” ubicada 
en el Departamento de Orán, partido de Sauceíi 
to, Km. 1281, catastro 503, títulos inscriptos al 
folio 395, asiento 1 del Libro 1, dé una superfi 
cíe, según títulos, de tres mil ochocientos so 
senta hectáreas, cuatro mil seiscientos metros 
cuadrados, comprendida dentro de los siguientes 
límites generales: Norte,’ Río Colorado; Sud, Es 
tanda El Cadillar; Este, Estancia Hospital y Oes 
te propiedad de don Julio ’ Bracamente'.— En. el 
acto del remate veinte por ciento del precio de 
venta y a cuenta del mismo.— Comisión de aran 
cel a cargo dél comprador.

 e) 15,4 al 27, 5 |58. '•

N9 1282 — Por; Miguel A. Gallo Castellanos 
JUDICIAL — Inmuebles sn C. Quijano • 

El día Viernes 23 de Mayo de 1958, a horas 
17, en mi escritorio: Sarmiento 548, Ciudad, 
remataré'CON BASE de $ 10.333.32 M¡N. (Diez 
mil trescientos treinta y tres pesos C|32|100 
M|Nj, o sea el equivalente a las dos terceras^ 
partes de su avaluación fiscal, una fracción 
de terreno ubicado en el pueblo de Campo Qui' 
jano, jurisdicción del Dpto. de R. da Lerma, de’, 
propiedad de F. A. L D. E. S (Fábrica Axg.’ 
Industrial de Sales), según título inscripto a' 
Filo. 111, As. 1 del Libro 7 de ese Dpto. Lími
tes: Norte, con el camino nacional.de C. Qui' 
jano a Río . Blanco; Sud, con terreno .de .pro 
piedad de Suc. A. U. de Jovanovies; Este, con 
terrenos del -F. C. G. M. B. y terreno de la 
misma Suc. y (Oeste con terreno también de la 
Suc. Extensión: .según plano N9 101 tiene 11 
hectáreas, 88 areas, 56 centiareas y 52 dmts2. 
•Catastro N9 1655. V. Fiscal $ 15.500.— m|n. Or. 
dena Sr. Juez de l9 Inst. O. y O. 49 Nomina 
ción en la ejecución por honorario seguida por’ 
“Porcada Antonio c| F. A. i. D. E. S. Soc. R«‘ 
L. En el acto 20% de seña a cta. de la compra." 
Comisión de arancel a cargo del comprador.' 
Publicación edictos 30 días en B. Oficial y día 
rio El Intransigente, con Habilitación Feria S. 
Santa. Miguel A. Galio Castellanos — Martille' 
ro Pública T. E. 5076.

 e) 4|4 al 16,5158

POSESION TREINTAÑAL

N9 1330 — POSESION TREINTAÑAL:
En el Expte. N9 26254|58 sobre posesión trein 

tafial s|p José Verta, él Sr. Juez de I9 Instan 
cia en lo Civil y Comercial, 29 Nominación, cita 
ñama y emplaza por treinta días, a los que se 
consideren con derecho al bien de que se trata, 
consistente en el terreno con casa ubicado en 
la calle 9 de Julio esquina 25 de Mayo de la 
ciudad de Saín Ramón de la Nueva Orán, Ca 
tastro 1224 antes 1789, sección 6, Manzana 111, 
Parcela 20, con superficie de 584 m2. 4246 cm2 
o sea una extensión de 23,30 m. al Norte, sobre 
la calle 9 de Julio, 25.35 m. al Oeste sobre la 
calle 25 de Mayo, 25.35’ m. al Este, y 23.30 m. 
al Sud, comprendido dentro de los siguientes 
Límites:’ Norte, calle 9 de Julio; Sud, propie
dad de José Vilte; Este, propiedad de Enrique 
Medina; Oeste, calle 25 de Mayo, para, que com 
parezcan a hacerlo, valer, bajo apercibimiento 
de lo que hubiere lugar.

SALTA, 7 de Abril de 1958.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 14,4 al' 26Í5158.

DESLINDE, MENSURA V AMOJONAMIENTO

N9 1468 . Presentóse él Dr. ARTURO. MARTÉA 
■RENA, en representación de don Angel Ma
riano Páez, solicitando el trazado y amojona
miento de las líneas Sud y Este, de la finca

nacional.de


FA&. í45^ ;.....\ \ ..if.sg,1W OOLÉÍW «ÍAL-

propiedad de (Angel Mariano Páez; Al Sud, 
propiedad'de Segundo A. Sarmiento; AI Este, 

■propiedad de Victoriano Arequipa, P. Mamerto 
'Búitz y Nicanor Vera; y al Oeste, Río Arias 
ó Arenales. — El Sr. Juez de primera Instan, 
cia Cuarta Nominación Civil y Comercial, cita 
y emplaza por edictos que se publicarán en el 
BOLETIN OFICIAL y el "Foro Salteño”, por 
'treinta días, a todos los que se consideren con 
derecho, bajo apércibimiento de Ley. —. Lunes 
Miércoles y Viernes, para notificaciones, en 
cretaría. '

• • Dr. MANUEL MOGRO MORENO 
Secretario

: 14/5 al 26/6/58.

CITACIONES A JUICIO

N? 1475 — CITACION A JUICIO a don CA 
SIANO TORRES en la ejecución seguida por 
don ROBERTO P. MALDONADO. .................

Salta, 30 de Abril de 1958.. .Resuelvo: 1) 
Llevar adelante esta ejecución hasta que el 
acreedor se haga íntegro pago del capital re. 
clamado, sus intereses y costas del juicio: a 
cuyo, .fin regulo los honorarios del doctor Car_ 
los- H.. Cuéllar- en $ 96,90 moneda nacional, co
mo letrado de la parte actora. 2) Publique,, 
se. la presente sentencia por tres días en el 
BOLETIN OFICIAL y un diario que la parte 
actora proponga. — 3) Haciéndose efectivo el 
apercibimiento decretado, téngase como domici 
lio legal del ejecutado, la Secretaría de esto 
Juzgado. — 4) Regístrese, notifíquese y repon 
gase. — G. A. Uriburu Solá. — Ante mí: E. 
Viera. — Salta, 8 de Mayo de 1958.
<Foro 'Salteño y Boletín Oficial 

" EMILIANO E. VIERA
Secretario

e) 15 aT 19/5/58.

N’ 1450 — CITACION A JUICIO.— El Sr. 
Juez de Paz Letrado a cargo del Juzgado n? 2, 
cita, llama y emplaza a "Estaolecimiento In
dustrial . OKINAWA S. R. L., mediante el pre 
sente edicto que se publicará por veinte ve 
c§s en. el ‘‘Boletín Oficial” y diario “Foro Sal 
teño”, a estar a derecho en el juicio ordinario 
p.or cooro de pesos seguido por “IGGAM S. A.' 
I.”. Expte. N’ 793(58. bajo apercibimiento de 
nombrársele defensor de oficio.

Salta, 28 de abril de 1958.
Emiliano B. Viera — Secretario

e) 8(5 al 4(6 58

CONCURSO CIVIL:

N? 1392 — ANTONIO SOLIVELLAS 
(s|Concurso Civil) 

EDICTOS
“Se hace saber a los acreedores de don AN 

TONIO SOLIVELLAS, domiciliado en Rosario 
de la Frontera, que habiéndose declarado su 
CONCURSO CIVIL, ante el Juzgado O. y C. 
de 1» Instancia; 2=*  Nominación, deberán presen 
lar los justificativos de sus créditos al SINDI 
CO designado Dr. Lidero Manoff, en calle Mi 
tre 371, Salta, habiéndose fijado el día 18 de 
Junio de 1958 a Hs. 10,30 para la verificación 
üs-icrédííos y junta general de acreedores cuyas 
resoluciones por mayoría serán decisivas para 
los’ acreedores que no’ comparecieran”. 
Aníbal Uribárri — Escribano' Secretario 

e) 25(4 al 9|6|58

S£COOlN COMERCIAL'

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO:

N’ 1466 — TRANSFERENCA DE NEGOCIO: 
.A los efectos legales correspondientes se 

hace saber que la Sociedad GOMEZ Y ROCCa 
que. gira en esta plaza con negocio de com„ 
pra yanta de, motores, en general y materiales 
para la industria, transfiere la totalidad de su 

Rondo de Comercio a la Sociedad de Résponsá- 
sabilidad. Limitada (en formación) GOMEZ, 
ROGO Y' CIA. quién al mismo tiempo se hace 
cargo del Pasivo Social de la firma vendedora. 
Cposiciones "de Ley al domicilio de la. Sociedad 
vendedora,'cálle'Alvarado N? 745.

SALTA, Mayo 12 de' 1958.
e) 14/5 al 26/6/58.

■ N? 1476 — PRIMER TESTIMONIO 
Escritura número" Doscientos Treinta y Tres.

En esta Ciudad de Salta, Capital de la Pro 
vincia del mismo nombre, República Argenti. 
na, a los cinco días de Mayo de mil novecien, 
tos cincuenta y ocho, ante mí, Adolfo Saravia 
Valdez, escribano autorizante titular del Regís 
tro número nueve y testigos que al final se 
expresan y firman, comparecen los Señores doc 
lores: ANIBAL ARABEL, casado en primeras 
nupcias; y LEONARDO GONORAZKY, casado 
en primeras nupcias. — Ambos comparecientes 
nombrados argentinos, médicos cirujanos,. veci 
nos de esta ciudad, mayores de edad, hábiles 
y de mi conocimiento personal, doy fe; como 
también la. doy, de que debidamente autoriza, 
dos para este otorgamiento conforme se acre, 
dita con las .constancias del instrumento legal 
que me exhiben para su incorporación a ésta 
matriz y del cual me hacen entrega- en este 
mismo acto, dicen:— que con fecha veintiocho 
de Febrero del año en curso, la Asamblea Ex
traordinaria de Accionistas del “Instituto Mé„ 
dico de Salta Sociedad Anónima”,- aprobó la 
reforma de sus Estatutos, y, una vez Leñadas 
las formalidades legales, solicitó d’el Poder E„ 
ejecutivo de la Provincia, con la intervención 
de la Inspección de Sociedades Anónimas, CL 
viles y Comerciales, la correspondiente aprpba 
ción, la cual fue acordada. — Que cumpliendo 
los requisitos expresados, vienen ahora, de con 
foimidad a las disposiciones pertinentes del ar_ 
tículo trescientos diecinueve del Código de Co
mercio, a incorporar a éste mi protocolo, a los 
efectos de convertirlo en escritura pública, el 
testimonio otorgado por la inspección de So
ciedades de dicha reforma y del Decreto apro- 
batorio de ésta; todo lo cual incorporo a la 
cabeza de esta matriz como parte integrante 
de la misma en cuatro hojas útiles y que trans 
criptas íntegramente dicen así: “Primera Re
forma del Estatuto Social del Instituto Médi
co de Salta S. A.”. Libro de Actás rubricado 
N?...Aeta número siete 17). — Asamblea Ge
neral Extraordinaria. — En la ciudad de Salta, 
a los veintiocho días del mes de Febrero de 
mil novecientos cincuenta y ocho y siendo ho
ras veintiuna y treinta, en la sede del Insti
tuto Médico de salta, calle Urquiza número 
novecientos cincuenta y ocho, actuando como 
Presidente el doctor Aníbal Arabel y como Se
cretario el doctor Leonardo Gonorazky, se reú
nen en Asamblea General Extraordinaria los 
accionistas doctores: José Rene Albeza, posee
dor de treinta acciones; Víctor Abrebanel, trein 
ta acciones; Pascual Aseneio, treinta acciones; 
Aníbal Arabel, Treinta acciones Orlando Cé
sar Canónica, treinta acciones; Edgar Cisneros. 
treinta acciones; Nolasco Cornejo Costas, trein 
ta acciones; Oscar Cornejo Solá_, quince accio
nes; Juan Sergio Cuesta, quince" acciones; An
gel _Fiñquelstein,_ treinta acciones; Leonardo Go 
norázky, treinta acciones; Moisés Gonorazfcy, 
treinta acciones; Demetrio Jorge Herrera, trein 
ta acciones; Raúl Michel Oitíz, treinta accio
nes; Eduardo Paz Chaín, treinta acciones; Gus 
lavo Ado’fo Ranea, treinta acciones; Heraelio 
Oiaiz, diez acciones; Ernesto Steren, treinta ac 
ciones; Jorge San Miguel, treinta acciones; Ro 
berto Samsón, treinta acciones; Eduardo Vina
gran, vinticinco acciones; Enrique Vidal, treta 
ta acciones; Señora Casilda Samsón Viuda de 
Cintioni, quince acciones. — El doctor Oscar 
A. Davids, poseedor de’-treinta acciones, está 
representado por el doctor Raúl Michel Ortíz; 
el dúctor Jorge Barrantes, poseedor de quince 
acciones,^ está representado por el doctor Oscar 
Cornejo Solá; el doctor René Cornejo, poseedor 
de treinta acciones, está representado, por el 
doctor Luis Rafaél Alyarez, según cartas poder 

de fecha veintiuno de Febreío de mil nové- 
cientos cincuenta y ocho. — Se encuentra.pre 
sente, también, el Señor Delegado de la ins
pección de Sociedades Anónimas, debidamente 
notificado al efecto, Señor don...Se encuentran 
presentes en esta Asamblea, accionistas que re 
presentan acciones por un total de Seiscientos 
noventa y cinco mil pesos. — Se procede a con
siderar el siguiente Orden del Día: Primero.— 
Designación de dos accionistas para firmar el 
Acta correspondiente. — Segundo. — Modifica
ción de los Estatutos de los artículos cuarto, 
quinto, décima tercero, décimo quinto, vigési
mo primero y vigésimo tercero. — Tercero: 
Aumento del Capital Social. — En el pr-mer 
punte? de la Orden del Día, la Asamblea desig
na a los doctores Enrique Vidal y José René 
Albeza para firmar el acta correspondiente a 
esta Asamblea. — En el segundo punto de la 
Orden del Día y puesta en consideración la 
modificación de nuestros Estatutos en los Ar
tículos cuarto, quinto, trece, 'quince, veintiuno 
y veintitrés, -son aprobados por unanimidad que 
dando redactados en la forma siguiente: “Ar
tículo cuarto. — Las tres primeras series de 
“ acciones se denominarán preferidas y las si_ 
“guíenles ordinarias, y podran ser transferidas, 
“por simple endoso previo cumplimiento á'e lo 
“establecido en el artículo séptimo de núes, 
“tros Estatutos. — La'primera, segunda y par 
“te de la tercera, han sido suscriptas al cons
tituirse "a Sociedad y su diez por ciento in. 
“tegrado, devengando estas tres primeras series 
“un dividendo del cuatro por ciento anual no 
‘ acumulativo, que deberá pagarse de acuerdo 
“ cbn et artículo trescientos treinta y cuatro 
“ del Código de Comercio. — Estas acciones 
'•'preferidas concurrirán ad-.más, con las ordi
narias, en ?a participación de dividendos y 

en igualdad de condiciones. — Artículo quin
to. — El capital podrá ser aumentada una o 
" varias veces por decisión de la Asamblea de 
‘Accionistas por sí o por propuesta del Direc. 
‘torio y con un derecho de preferencia a la 
“suscripción de las nuevas acciones para los 
‘ accionistas constituyentes, en proporción a las 
“ acciones que posean de la Sociedad. — Esta 
preferencia se entenderá renunciada por los res 
“pectivos beneficiarios si no hicieran usos de 
“sus derechos de subscripción dentro de los 
" cinco días hábiles contando de la última pu_ 
“blicación del anuncio que ofreciendo la emi_ 
“ sión publicará el Directorio, y en tal caso las 
“ acciones no subscriptas podrán ser libremente. 
‘ ofrecidas por el Directorio a terceros. — El 
“anuncio de -ofrecimiento deberá hacerse en 
“ el Boletín Oficial y en un diario de Salta, 
“durante tres días. — El impuesto se pagará 
“ solamente sobre las acciones emitidas, en el 
“momento de su emisión. — Artículo trece, 
“Tocio accionista no podrá •'ser poseedor por. 
“sí o por interpósita persona, de más de cien 
“ acciones, salvo que se resuelva su aumento en 
“una Asamblea General. — Artículo quince. 
“La Sociedad será dirigida y administrada por 
“un Directorio compuesto de cinco miembros 
“titulares y que conjuntamente con los tres 
“suplentes que sólo formarán parte del Direc- 
“ torio en. él caso de que se produjeran vacan, 
“tes dentro de aquel número, serán elegidos 
“por la Asamblea General Ordinaria. — En 
“ case de desintegración del Directorio, los miem 
“búas restantes llamarán a Asamblea dentro del 
“plazo de treinta días a efectos de subsanar 
•*  tai anomalía. — El Directorio elegirá anual, 
“mente de su seno al Presidente, Secretario y 
Tesorero, los que podrán ser reelectos indefini. 
“ damente. — Los Directores durarán dos años 
en sus funciones pudiendo ser reelegidos. —• 
Artículo veinte y uno. — En caso de ausencia, 
“fallecimiento, renuncia o cualquier otro ün.' 
pedimento del Presidente, lo reemplazará en eí 
ejercicio de sus funciones' con iguales deberes 
el Director de más edad hasta tanto el Direc. 
torio elija su reemplazante. — Artículo veinte 
y tres, — El Directorio tendrá a su cuidado, la 
custodia y manejo de los fondos sociales, los 
que deberán ser depositados éñ los Bancos que 
designe, a nombre de la Sociedad, pudiendo re. 
tener en Caja solo la cantidad necesaria para



el movimiento diario de las operaciones. — El 
tesorero firmará con el Presidente todo Che, 
que, giro o letra que la Sociedad suscriba o 
acepte”. — La Asamblea, por unanimidad, fa_ 
culta al Presidente y al Secretario del Hono, 
rabie Directorio, para aceptar las modificado, 
nes a esta- reforma estatutaria que sugiera la 
Inspección de Sociedades Anónimas y para que 
otorguen, autoricen y firmen la escritura pú, 
blica de protocolización. En el tercer punto de 
la Orden del día, se resuelve elevar el capital 
autorizado a la suma de tres millones de pesos 
Las accioñes a emitirse a partir de la cuarta 
serie serán ordinarias y nominales, transferí, 
bles de acuerdo al artículo cuarto y sépt.mo 
de nuestros Estatutos, quedando facultado el 
Directorio á emitirlas sin prima o con prima 
a fijarse en el momento da su emisión y en 
un todo de acuerdo con Jas disposiciones de 
Inspección de Sociedades Anónimas. — Sin más 
asuntos que tratar, y siendo horas veinticuatro 
se da por finalizada la Asamblea. — Firmado: 
Leonardo Gonorazky, Secretario; Aníbal Arabel, 
Presidente. — Enrique Vidal y José Rene Albe, 
zá, designados para firmar la presente acta, 
És copia fiel del original. — Certifico que la 
copia precedente, que obra al anverso, coincide 
y es copia fiel de su original que he tenido a 
la vista a la cual se hace referencia en aqué, 
lia; como también que las firmas de los docto, 
res Arabel y Gonorazky que obran al pie de 
dicha copia,''son auténticas, por conocer per, 
sonalmente a los firmantes y haberlas visto, 
muchas veces, estampar en mi presencia. — 
Salta, Marzo diez de mil novecientos cincuen, 
ta y ocho. — A. Saravia Valdez. — Sigue el 
sello notarial. — Decreto número trece mil o, 
choeientos treinta y tres. — Salta, diez de A, 
bríl de mil novecientos cincuenta y ocho. — 
Ministerio de Gobierno, Justicia é Instrucción 
Pública. — Expediente número seis mil quinien 
tos cincuenta de mil novecientos cincuenta y 
ocho. — Visto el presente expediente por el 
cual el “Instituto Médico de Salta S. A.” so, 
licitártta aprobación de la reforma introducida 
en sus Estatutos Sociales, según cons’ta en la 
copia'del Acta de la Asamblea que se llevó a 
cabo para dicho fin; por ello; tanto -al infor, 

- .me producido por la Inspección de Sociedades 
Anónimas, Civiles y Comerciales y a lo dicta, 
minado' por el señor Fiscal de Estado a fojas 
nueve y diez, respectivamente, el Interventor 
Federal Interino én la Provincia de .Salta, De, 
creta: Artículo primero. — Apruébase la re, 
forma introducida en los Estatutos Sociales del 
“Instituto Médico de Salta S. A." de acuerdo 
a las constancias que obran en el Acta de la 

“Asamblea que se llevó a'cabo para dicha fina.
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lidad. — ’Srtículo segundo: Por la inspección 
de Sociedades Anónimas, Civiles y Comercia, 
les, extiéndanse' los testimonios que se solici, 
ten en ei sellado que fija el Decreto Ley nú, 
mero trescientos sesenta y uno. ,— Artículo 
tercero. — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en él Registro Oficial y archívese, -r- Doctor 
Adolfo Gaggiolo. — Eddy Outes. — Ministro 
Interino de Gobierno. — Es copia. — Miguel 
Santiago Maciel. — Oficial Mayor de Gobier, 
no, Justicié é Instrucción Pública. — Concuer, 
da; con las piezas originales de su referencia 
que corren de fojas dos á tres y once agrega,, 
das en el expediente número seis mil quinien, 
tos cincuenta de mil novecientos cincuenta y 
ocho, que se ha tramitado por intermedio de 
esta ■ Inspección en el Ministerio de Gobierno, 
Justicia é Instrucción Pública. — Para la par, 
te interesada se expide este primer testimonio 

-en cuatro sellados de cinco pesos’ caifa' uno, 
en la'ciudad de Salta, a los veintitrés días de 
Abrfl de mil novecientos cincuenta y Ocho. — 
Entre líneas: quintó’, trece: vale. — Julio R. 
Zambrano. —'Hay un sello de aclaración que 
dice: Julio Zambrano (h). — Escribano "Nació, 
nal. — interventor de inspección de Socíeda, 
des Anónimas, Civiles y Comerciales;— Y otro 
sello más, — Lo relacionado y transcripto, con 
cnerda fielmente coñ su referencia que dejo 
incorporada a éste mi protocolo, en cuatro ho, 
jas útiles; a la cabeza de esta matriz;— doy 
fe. — Leída y ratificada,>firman los compare, 
cientes nombrados por ante mí y los testigos 
don Humberto González y doña Julia Torres, 

‘Vecinos, mayores de edad, hábiles y de mi co, 
nocimienfo. — Redactada en cuatro sellados de 
ley, numerados cero dieciseis mil setecientos 
cuarenta y nueve, el primero; y del cero die, 

, cisiete mil quinientos uno al cero diecisiete mil 
quinientos tres, inclusive, correlativos, los tres 
siguientes, ésta escritura, sigue a la de número 
anterior que termina’al folio quinientos noven 
ta y tres. — Entre lineas: quinto: trece: En, 
tre líneas: quinto; trece: vale: valen. — Sobre 
raspado: sugiera: vale. — Entre líneas: legal: 
vale. — L. GONORAZKY. — Dr. LEONARDO 
GOÑORAZKY — Secretario del Directorio. — 
Hay un sello que dice: INSTITUTO MEDICO 
DE SALTA. — A. ARABEL. — Dr. ANIBAL 
ARABEL — Presidente del Directorio. — H. 
González. — Julia Torres. — A. S'ATRAVIA 
VALDEZ. — Hay un sello. — CONCUERDA 
con la matriz de su referencia corriente desde 
el folio quinientos noventa y ocho. — Para- los 
interesados 'expido este primer testimonio' en 
cinco sellados ’de tres pesos cada uno numera, 
dos correlativamente desde el ciento cincuenta 
y nueve mil ciento treinta y dos al ciento cin.
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cuenta- y nueve mil ciento treinta y seis, que 
firmo y sello en Salta, fecha ut.supra.

A. SaEAVÍA VALD,EZ
, Escribano Público
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SECCION AVISOS /

asambleas
N° 1474 —
CENTRO DE PROFESORES DIPLOMADOS

DE SALTA

De acuerdo con los Arts. 12, 13 y Í4 de los 
Esttatutos de la Asociación, de la C. D. del Gen 
tro de Profesores Diplomados de Salta cita a 
todos sus asociados a Asamblea General Ordina 
ría, el día 24 del corriente mes á la 5 de la 
tarde en el Salón de Actos de S. Francisco, en 
Córdoba y Caseros, con el fin de tratar el si 
guíente,

ORDEN DEL DIA:

1® Lectura y aprobación del acta anterior;
2» Consideración, para aprobar o desaprobar, 

da la Memoria,’ el Inventario y, el Balance 
Anual presentados por la C.' p.;

3’ Rectificación, mediante voto de confianza, 
de lo actuado por la C. D. En caso de no 
obtenerlo deberá procederse a la elección 
de una nueva Comisión Directiva (Art. 19). 

Emilio A. Uanova — Presidente.
Vicente Peréz Saéz — Secretario
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AVISOS

A WS SUSCWTORB3

Se recuerda que las ssxcripcionea al B0I& 
TIN OFICIAL, deberán ser renovadas en el snea 
de su vencimiento,

A LOS AVISADORES

La primera publicación de los avisos debe ser 
controlada por los Interesados a fin de salvar 
en tiempo oportuno cualquier error en que s« 
hubiera incurrida.

EL DIRECTOR'


