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

la Provincia (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de ISO'8).
G E N‘E R A-L E S

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 oportuno, cualquier error en qué ee 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 bu pago.

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

Art. I89 — VENTA DE EJEMPLARES:' Mantiénéte 
para los señores avisadores eñ 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, no Será devuelto por nin
gún motivo, a pesar de que sean anulados posteriormente 
los pedidos, 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 dia
riamente, debiendo designar entre él personal, a un funcio
nario o empleado para que ce haga cargo de los mismos, 
el que deberá dar estricto cumplimiento a la presente dis
posición, siendo el único responsable si se constatare algu
na. negligencia al respecto, haciéndose por ló tanto pasible 
a medidas disciplinarias.

Decreto N9 3048 de mayo 10 de 1956.

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

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

• totga’da al BOLETIN OFICIAL mediante decreto número 
3048 ’d'e fecha 1 0 ;de mayo del año .en curso, a fin -de -ele
var él 50 % del impórte de tas tarifas genérales que rigen 
parala venta de números sueltos, suscripciones, publicacio
nes de avisos generales, etc., lo es con anterioridad al día 
16 ‘del actual y no F del mismo mes, cómo se consigna 
en él mencionado decreto.

VENTA DE EJEMPLARES:
Número del día y atrasado dentro del mes ... $ 0.60
.Número, atrasado dé más de 1 mes hasta 1 año ” 1 .50
Número atrasado de mas de 1 año.................... ” 3.00

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

*’ trimestral........................................ /. ” 22.50 '
semestral..................... ' ” 45.00
anual................................    ” 90.00

P U B-L I C-A C I O N E S
Por cada publicación por centímetro, considerándose (25) palabras pomo uri centímetro, se cobrará TRES PESOS CON 

SETENTA Y CINCO CENTAVOS M¡N. (? 3:75).
Los balances de las Sociedades Anónimas que se publiquen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además de la tarifa, el 

siguiente derecho adicional fijo: *
lo.) Si ocupa menos de 1/4 página....................... ........................................................................... 21.00
2o.) De más de % y hasta % página..................     ...................’ ' »
39) De más de ’/2 y hasta l página.......................................................... .......... ......................... .....................»» gg

4<a.) De más de 1 página ise cobrará en la proporción correspondiente: . _ . . -
_ - DIRECCION Y ADMINISTRACION — J. M- LEGUIZAMON N9 659
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En las publicaciones a término que tengan que insertarse por dos (2) ó más vece», . regirá ja siguiente tarifa:

Exce., 
denteTexto no mayor de 12 centímetros 

a- 300 ¡¡palabras
Hasta ’

- ’ 10- días
Exce- 

; dente
Hasta
20 días

Exce- 
" dente

Hasta
30 días

-■ s . $ $ $ § s
Sucesorios............  . 45.00 3.00 60.00 4.50 90.00 6.00 cm.
Posesión Treintañal y dfeslinde . ... i ....... ... . 60.00 4.50-7 120.00 9.00 180.00 12.00 cm.
Remates de inmueble .................... .. ¿...... 75T.OQ - 3.00 135.00 10.5Ó 180.00 - 12.00 CIH'

” de vehículos, ihaquinarias, ganados , .-. . 
” de muebles y útiles de trabajo .. .......

60.00 • 4.50 105.00 6.00 150.00 10.50 cir\

45; 00 3.00 75.00' 9.00 105.00 9.—
Otros' edictos judiciales ............. .......... 60100 4.50 105.00 9.00 150.00 10.50
Licitaciones ................................   . 75.00 6.00 135.00 ¡0.50. 180.00 12.06 cm.
Edictos de Minas...................... ................................
Contratos de Sociedades . .....................................

120.00
0.30

9.00
palabra 0.35 más el 50%

15.00Balances ..................................................................... 90.00 7.50 150.00 12.00 210.00 cm.
Otros avisos....................... l . ................  ........ 60.00 4.50 120.00 9.00 180.00 12.00 cm.

Cada publicación por el término legal 'sobre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de SESENTA PESOS M]N. 
($ 60.—) en los siguientes casos: solicitudes de registros ampliaciones, notificaciones, aubtituciones y renuncias de una mar
ca. Además se cobrará una tarifa suplementaria dé $’ 3.00 por centímetro y por columna.
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M. de A. S. N’ 160 del,r >» » » 161' ”
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14| 5158.— Declara vacante, el cargo de. Auxiliar '4? del - Ministerio da Gobierno, por dec.so, de su 
titular, Srta. María Angélica Condorí ................. ............................... .............

” — Acepta la renuncia presentada pór el Encargada del Taller de la Imprenta de la Cárcel
Penitenciaría don Miguel Angel Acesia............................................ ..........................................

” — Concede licencia por servicio mihtar a favor de‘Oficiales Inspectores de Jefatura de
Policía, Juan Carlos Avila y Víctor Angel Heredia- .......................... .....................’.......... . .

” —■ Acepta las renuncias -presentadas por diverso personal de Jefatura de Policía .............
” — Modifica el primer párrafo del Art. 15 del decreto 5871 del 31|12j56, por el que se esta,

biece que el pago del im pu. sto inmobiliario se efectuará en dos cuotas semestrales ..
” —Aprueba certificado N? 4 deja obra “Ampliación'Colegio- Nacional General Güenies .. 
’’ — Ratifica la facultad conferida a Dirección Nacional de Agua y Energía E’éctrica (E. N. 
, D. E.) mediante decreto N? 11159154 ................................................................ . ...................z -Z - ¿
” — Rectifica el Art. T? del decreto 13546 —Orden de Disposición de Fondos— Ministerio

de Economía N? 165 .... ............ . ............................................. ...................................................
« — Efectúa movimiento de personal de la Dirección de. la “Cárcel Penitenciaría ..................

15| 5 |58 — Autoriza para viajar a la Capital Federal al Jefe del Departamento Electromecánico 
dé Administración Gra-h de Aguas Ing. J. Bicarao Sosa ............... ,...............

” — Designa Presidentes de Cemisiones Municipales: de San Lorenzo (Capital) al señor Víc
-tal Miguel Colína, ,y de fruya al señor Fausto Ramos ............................ . ..........................

” — Efectúa movimiento de personal dd la Dirección de Bosques y Fomentó Agropecuario' ..
16|'5158Designa Director Provincial del Trabajó, ál señor Bernardo S. Avila ..............................

” ' — Suspende las clases en todos los establecimientos de enseñanza provinc'al y nacional en 
el Departamento de Sanearlos ............. ........ ........................................................

” —Designa' con'carácter interino, al ©r._ José Segundo Ashur como Oficial 5’ del Centro
de Salud, dependiente de (a Dirección, de Medicina Social ..........................

— Designa con carácter ad_honorem al Dr. Néstor iHenfy Fortuny como Bioquímico del 
Laboratorio Central del Hospital del Señor del Milagro ................................... ’......... .

” — Rectifica el Art. 1? del decreto 13.399, en el sentido de dejar debidamente establecido

que la licencia’ extraordinaria sin goce de sueldo, concedida a la señorita- SÍ'via Inés 
Chávez ....................................................................................... . ..................................

" — Concede un subsidio de $ 10.000 a la Comisión Pfp.Oooperativa de Electricidad-da Co_
ronel Moldes .... ....................................................    ~

” —Reconoce los servicios prestados por la Auxiliar 1" de - la Oficina dé Paidología de la ‘ 
Asistencia Pública ........, ......:.........................................    7

M. de Econ. N4 167 ” »«

” ” A. S. ” 168 ” >>

>> jj n j, ' 169 ’’ 11

— Designa en comisión, avócales del Directorio del Bancó'Provincial de Salta ....... .
— Modifica- la cláusula- tercera del contrato celebrado entre el Ministerio de A. Sociales
, y el Dr. Dardo E. Escalante ................... . .......... ................................ ......................

— Aprueba el concurso d3 precios1 N? 1 realizado por la Oficina de Compras del nombra..
■ . do Ministerio ............... .................... ................. . .............................................................

EDICTOS DE MINAS: ' " ” " ~
N’ -1530 — s.| por Ricardo Liendro — Expte. N? 64.148—L.......... ...... . ............
N? -1529 — s.|por M&desto Muñoz — Expte. N’ 1766—A. '.. ....... ..

-N° 1510 — .Solicitado por Esperanza Ll.-de Liendro — Expte. N? 2594-r-LL

1532

1532

1532

1532 al 1533

1533
1533

1533

1533
1534

1534

1534
1534
1534

’ •1534

. 1534

1535

’ 1535

.... ’ 1535

1535

1535

1535

1535 al -T536

1536.
1536
1536
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N’ 1481 — Presentado por Camilo Isa Eíxpte. N9-2265—I.—„  ..............................    1536
N? 1480 —Presentado por Camilo Isa '-Expíe. ‘ N9 2275—I.—.............................. . ..............................................................................  ’ 1536 'al 1537
N». 1479 —Presentado por Camilo Isa Expíe. N* 2268^1.— ...........................................................   ■ 1537'
N9 1478 — Presentado ’ por Camilo Isa Expíe. N9'2276—í.—............................ ».............       1537'
N° 1472 — Presentado por Miguel Zaslawski Expíe. N? 2640—Z— ........ '....................................   ;............ 1537
•N9 1471,—Presentado pót Miguel Zaslawski Expíe. N’ 2636—Z— ....................  -................................ .......................... ... ........... ' 1537

N° 1470 ¿r- Presentado por Juan Marotta Expte. N? 2282—M.......................................   1537
, N9 1469 — Presentado por Juan Paggiaro Expíe. N° 2682-P................................................................................ ..............“..........   1537
jjfl 1463 — Solicitado por Francisco Miguel Hernández — Expediente , M 2310—EL  ............................-................... 1537 al 1538.

N9 1462 — Solicitado por Francisco Hernández — Expediente N« 64.126—EL ................................................:................................. 1538.
N9 1461 — Solicitado por José B. Tufión Merino — Expediente N9 Í295—T. ............. .’.................................................................... 1538 r,
N9 1460 — Solicitado por Fortunato Zerpa — Expediente N9 61.127—Z................... .......................................... . ............................... 1538'
N9 1459 — Solicitado por Fodtunato Zerpa (h) — Expediente N9 2301—Z........................................................................................ '1538 .
N9 1451 —^Solicitado'por Estanislao Medrano — Exp. 2548_M............... . .......................... ............. ........ . ........................ ............. 1538

LICITACIONES PUBLICAS:
N" 1509^—Yacimientos Petrolíferos Fiscales — Licitación Pública Ñ9 436--.................   • 1538'. .
N9 1504 —Yacimientos Petrolíferos Fiscales—Lie. N9 430 . ........................        i. . 1538
N9 1503 — Yacimientos Petrolíferos Fiscales — Lie. Públ’ca N9 438 ....................................................................... '............... .. .1538
N9‘ 1502 — Yacimientos Petrolíferos Fiscales — Licitación Pública N9 435,................................................................................. 1638 al 1539
N9‘ 1501 — Yacimientos. Petrolíferos Fiscales — Licitación Pública ' "N9 434 ...................     1539-
N9 1457 — Dirección General de Fabricaciones Militares — licitación Públiea: N» 523/58........................................................... 1539
EDICTOS CITATORIOS: ! . ,
N9 1512 — s.lpor Florentín Tilca y otros .................. ■.............     .-...............................................................  < 1535
N° 1506 —s.| por Delicia Guanaco de Rojas ................................................................      1539
N9 1500 — s.| por Braulio González y Antonia Quipildor de González ....... ....'........................................................................... 153ff
REMATE, ADMINISTRATIVO: ' • _
N9‘ 1518 — Banco de la Nación Argentina vs. Hernán Smith.......................... '.. ........ ..................................................  • , 1539.

SUCESORIOS:

SECCION JUDICIAL
Ai i jiiTi n

N9 1523 — De. don Simón Nasra ................,.............................      1539
N9 1499 — De doña Josefa Adasme o Adasmo de’Esparza ;.. ....................... ,................................................. 1539
N9 1494 -r-De doña Antonieta Boezio de Di Giánáñtóñió.4............. ..................... B.. ■, .1539
N9 1492 — De don Eusebia Toscano y de doña Justina Arroyo de Toscano.. ........................................................ ’............................ '1539 ?
N9 1486 — De doña Lucinda o Petrona Lucinda Coronel Vda. de' Núñez........................................................................................ 1539 ■
N9 1477 — De José Pérez.............................................      ..........  1539
N9 1465 —De Francisco Canchari..................... .■•• •••.___ ____;..................   153? .
N? j'449 — De doña María-Luisa López'de‘ Salgueiro........... . ...................................................................................  1539
N9 1448 — De don Segundo Paredes...........................................          1539,
N9 1445 — De don Juan B. Gudiño....................... I.................. „................................................................    r 1539
N9 1439 — De Jesús Otero y Valeriana Guaymás de Otero...........................................................-........................    1539
N’, 1431 — De Bautista Américo Barassi..................................    '..................................... 1539 al 1540
N9' 1425 — De Francisco Saravia. .......................................... „.....................        1540
Ñ9 1423 — De Bajos Meri............................................     1540
N9 1422 — De Pedro Fortunato Lávaque........................................................        1540
Ñ» 1420 r-r De Antonio García Ñuño............... . ...........     '. 1540
Np'í 1419 — de -Jaciníñ Boto y Aurora o Felisa Aurora Fígueroa- de Brite. .......  »-...................    ' 1540
N»- 1418—De Esperanza Bravo de.Lizarraga-................ .............          1540

Ñ’^ 1410 — De don Anatolio Laxl............. ..............................   ,............   ;............................   # n f ;
N»‘* 1409 — Dé doña Sara . Salomón de MulkiJ ...........        -..........................;.................;..........
N»- 1406 — De don Antonio Rodríguez. .................................  ......'.........
N9 1398 — De.doña Nicéfora Reynaga de Marín. -.......................  ,.....................................................
N» 1397'— De. Clementino Díaz, ......... . ................................... .  ................ ...........................................................................................
N9 1393 — De don Juan Patta o Juan Mura Patta. ................................. ........................................................................................... .
N° 1391 — De don Rafael Hurtado. .......................... '........................ .......................................................
N9 1383 — De Carlos Fernández .....................  .'.............   ’•..........    ’•----------------
N9 1382 — De Antonio o Antonio José Cierico ..................... ............................................................ . .............................................

154Í3?' 
1540? 
154f*. 
1540 J 
1540.
1540
1540 
.1540; 
1540-

N’ 1374 — De doñ Raúl García................................       1540.
N9 1364 — De don Fernando Gaudeñcio Sembinelli ...........      — 1540'
N9 1363 — De don Miguel Zoireff ....................................................................................................   ,.. .... 1540'
N9 1358 — De don Máximo Cruz ........ ,..............    1540'-
N?”'J 1349 — De don Urbano Martínez............. . ...........................     - 1540;

Ñ’ 1342 — De doña Metecdes Francisca Ortíz de Pastora.............. . ..........  :................. ;............................................................................... . 154a
N9 1329 — De don Félix Sfeir .......................................  ;..............................................   l540
N.9 1328 — De don Alfredo Modesto Matorras ......i..........................................................    ;...,.........................................  '■ 1540

N?" 1218: — Santa Carro de- Mascarello. ..................................................................................................................................................

REMATES JUDICIALES:
. N9-- 1522 — Por .Francisco Pineda — Juicio: Fernández; Antonio vs/Rafael^Baclia^y María Isabel Chacana de Bacha; ;.... - 1540'
N9 1521 — Por Francisco Pineda — Juicio: Fernández Antonio' vs.VFráñ’cisco' Foniiéls‘.y. Pedro' Antonio Sotomayor......... 1540
N9 -1917—Por: Francisco Pineda — Juicio: Fernández Antonio vs. CorreácSimón1' ’AHÍinp”.................     1540 al 1541 -
N9 1516—Por: Francisco* Pineda — Juicio: Fernández Antonio vs»-;Apud'y Esper Wenceslao Alejandro ........................... - «’ 1541?.
N’ 1505 —Por José Alberto Cornejo —. Juicio: José Amerisé vs. Alberto "Abdálav ........................:.................... .........  .. ' ■ 1541 ‘
N<'« ' 149'8*.'— Por' Julio César Herrera — Juicio: Martínez Ismael vs.; Eránüiscó Dagóberte>'.‘ San- Román .....................  -1541*?'
N9>‘ 1497 Por Julio César Herrera — Juicio: Aserfaderó?San-AntoniO'S?‘B.’L. 'vs.'. JoséHtuis’Correa ’............ . ............... . 1541?;
N9 1484 Por José Abdo — Juicio: García Martínez, vs..'Tránsito Sotelíf. ........... ......'...................... 1541 ;
N9^; 1483’— Por José Abdo — juicio: Santoa Ramón y Vicentes .Caro vs.'Vicente-Móntoya. .......................    '' , 1541
•N9£:' 1473 —Pot .íulio César Herrera — Juicio: Lovaglio Elio Raúl vs. Longombardo José...................................................  r^fi- 1541
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N9 1467 —-Por Arturo Salvatierra — Juicio: Jorge Sanmillán Arias vs. José Manuel y Jorge Mario Cardozo. .;................ 1541
N? 1436 — Por Julio César-Herrera — Juicio: Pérez Pedro" Noiasco vs= Pérez Luisa-Semesco de..........................................................................1541
N9 1405 — Por Adolfo A. Sylvester — Juicio: Jorge-Martín Sanmillán Arias vs. Aureliano N. Torrontegui....................... 1541 al 1542
N9 1346 — Por Martín Leguizamóp — Juicio: Tritumol tí. A. vs.’ Sucesión de Manuel Plores......... .. ............................    1542

i
* =• POSESION TREINTAÑAL:

Ñ’ 1330 — s.|por José Verta. ........... ................................................... . ......................................i...«*••• • •••.»•« 1542 *

DESLINDE MENSURA Y AMOJONAMIENTO: ' ' ’

N9 1468 — Solicitado por Angel Mariano Páez....................... ............................................................;.................................................. 1542

’ CITACIONES A JUICIO: • - .
N9- 1450 — Establecimiento Industrial Oklnawa S. R. Ltda. ................................ ",..................   1542
CONCURSOS CIVILES: '
N9 1392 — Antonio Solivellas......................................................."........ . ............................................. .............................. ...............  ¡ 1542

NOTIFICACIONES DE SENTENCIA: "

• Ñ9. 1528 — Rodríguez Mosca y Cía. S. R. L. vS. Eduardo O. Colombres ................................................................................. .'... 154=2
Ñ9 1526 — Banco Provincial de Salta vs. Luis Esteban Zone ............................................      1542
N“ 1520 — Muro Tuertólas Ramón vs. Miranda Estanislao .............     >1542
N9 1519 — Sanmillán Arias Jorge Martín vs. Eduardo Colombres ................................................................... "................................ 1542

SECCION COMERCIAL

REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES

N9 1476 — Del Instituto "Médico de Salta S. A......................   -............. ............... 1542

DISOLUCION DE SOCIEDAD:
Nü 1508 — García & García — SOC. Mercantil Colectiva .........   1542 al 1544

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO: •
• N9 1513 — José Ramón del Rey vende a Pedro Gómez ....i........................................... ...................... ... . . ........ ............. . " 1544

'sección avisos
■ nuil r-TTI IT-1 I II r» !■! I

ASAMBLEA:
N9 1527 — Centro Empleados y Obreros dé Comercio, para el día 31 del corriente ................................................... . ..................

AVIBO&í
AVISOS A LOS SUSCRIPTORES ............................................ .. ........................... • ......... ................................................................ 1544
AVISO A LAS MUNICIPALIDADES .........................................................................-.................................................................  1544

SECCION ADMINISTRATIVA
” DECRETOS DEL PODER 

EJECUTIVO

DECRETO N9 147 G.
SALTA, Mayo 14 de 1958
Con motivo del fallecimiento de la se 

•ñorita María Angélica Condorí, ocurrí 
do el día 19 de dayo del año en curso, 
quién se desempeñaba como Auxiliar 49 
del Ministerio de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9.— Declárase vacante el cargo 
de Auxiliar 4° del Ministerio de Gobier 
no, Justicia é Instrucción Pública, por de 
ceso dé su titular, señorita María Angé 
lica Condorí, ocurrido el día 19 de Mayo 
del año en curso.
- Art. 29.— Comuniqúese, publíquese, insértese 
én el Registro Oficial y archívese.

" " BERNARDINO BIELLA 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

Es Copia:
RENE- FERNANDO SOTO

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

DECRETO- N9 -148 G.
SALTA, Mayo 14 de 1958
Expediente N9 7047 |58
—* VISTA la renuncia interpuesta, y 

atento a lo informado por la Cárcel Peni 

tenciaría en su nota N9 C|308 de fecha 7 
del mes en curso,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1 9 . — Acéptase la renuncia pre 
sentada desde el día 7 del mes en cur 
so, por don Miguel Angel Acosta, al car 
go de Encargado del Taller de Imprenta 
(Personal Obrero y- de Maestranza) de 
la Cárcel Penitenciaría.

Art. 29.— 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 149 G.
SALTA, Mayo. 14 de 1958
—VISTAS las solicitudes de licencias 

por Servicio Militar obligatorio presenta 
das por los.Oficiales Inspectores de Jefa 
tura de^ Policía, señores Juan Carlos Avi 
la y Víctor Angel Heredia y atento lo 
informado por Contaduría General a fs. 
7 de estos obrados,

■El Gobernador ¿le lá Provine" a de Sa’ta 
DECRETA:

Art.. 19. — Concédense licencia por. 
Servicio Militar obligatorio, con el 50% 
de sus haberes a favor de los señores O 
ficiales Inpectores de Jefatura de Policía 

don Juan Carlos Avila y Víctor Angel 
Heredia, mientras dure su permanencia 
en las filas del Ejército y a partir del día 
15 de abril del año en curso de conformi 
dad a lo establecido en el art. 2 79 del De 
creto Ley N9622 del 21 |VIII|57.

Art. 29.— 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 150 G.
SALTA,-Mayo 14 de 1958 

^^VíPAdientes Nros. 7066158, 7067158, 7068(58. 7070158, 7071158, 7074158 
7076158, 7078158, 7081 (58. ’ 1

, notas N<?s- 1705, 1706, y1 707 de fechas 6M58; N9s. 1709 y 
171 0 de_ fechas 5 | V]5 8 -y N9s. 1713, 
1715, 171 7, y 1720 de fechas 7|V|58, 
elevadas por Jefatura de Policía y aten 
60 lo solicitado en las mismas,

El Gobtraador de Ja Prov'ncia de Salta
DE ORETA:

Art. 19.— Acéptase las renuncias pre 
.sentadas por el siguiente personal de Je 
ratura de Policía:
a) Nemecio Aparicio, desde el día 16 

del* mes en curso, en el -cargo de 
agente de policía afectado a la Sub 
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Comisaría de “Santa Victoria”, 
(Exp. n9 7066|58).

b) Bartoimé Ajaya, desde el día l9 del 
mes en curso, en el cargo de Ofi 
cial Ayudante del Personal Superior 
de Seguridad y Defensa, (Exp. N9 
7067158).

c) . Julio César Martín, desde el día 5
del mes en curso, en el cargo de 
Comisario Inspector del Personal Su 
perior de Seguridad y Detensa afee 
lado a lo Comisaría Departamental 
de Gral. Güemes, (Exp. N9 70681 
58). .

d) Ensebio Miranda, desde el día I9 
de mayo en curso, en el cargo de 
agente de policía, afectado a la Co 
misaría Sección Cuarta, (Exp. n9 
7070158).

e) Arturo Ernesto Giménez, desde el 
día 19 de mayo en curso, en el car 
go de Oficial Inspector del personal 
Superior de Seguridad y Defensa a 
fectado a la División de Seguridad. 
(Exp. N9 707115b).

f) Santos Liendro, desde el día 16 del 
mes en curso, es el cargo de agen 
te de policía afectado a la Comisa 
ría Seccional Quinta, (Exp, n9 7074 
58).

g) Luis Julio Villa, desde el día 1 6 del 
mes en curso, en el cargo de Oficial 
inspector del Personal Superior de 
Seguridad y Defensa, que se encuen 
tra a cargo de la Sub Comisaría de 
Talamuyo (Dpto, Metan)» (Exp. 
n9 7076|58).

h) Marcos Ramos Nuñez, desde el día 
i 6 del mes en curso, en el cargo 
de Oficial Inspector del Personal Su 
perior de Seguridad y Defensa, que 
se encuentra a cargo de la Sub Co 
misaría de “Horcones” (Dpto. de 
Rosario de la Frontera), (Expte. n9 
7078158).

i) Francisco Facundo Astigueta, desde 
el día 1 6 del mes en curso/’ en el 
cargo de Sub Comisario del Perso 
nal Superior de Seguridad y Defen 
sa, que sé encuentra afectado a Ia 
Sub Comisaría La Candelaria (Dpto 
La Candelaria), (Exp. n9 7081158) Art. 2V.—« Comuniqúese, puoiiquesa, mseiueoe 

en el Registro Oficial y archívese.
BERNARDINO BIELLA

Julio A. Barbarán Alvarad©
Es Copia:
RENE HERNANDO SOTO

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

-DECRETO N9 152—& „
SALTA, Mayo 14 de 1958
Expte. N9 1518—1958.
VISTO estas actuaciones en las que la 

Dirección General de Rentas solicita la 
modificación del artículo 159 del Regla 
mentó del Código Fiscal, Decreto n9 
5871 del 31IXI1J56, por el que se esta 
blece que el pago del impuesto inmobi 
liario se efectuará en dos cuotas sem.es 
trales; y

. —CONSIDERANDO:
Que como bien lo expresa la mencio 

nada repartición, el sistema en vigencia 
para el pago del impuesto aludido, resul 

• ta dificultoso tanto para el contribuyen 
te como para el Fisco al significar un 
recargo de trabajo a las oficinas encaf 
gadas de. la confección de boletas y per 
capción de la renta;

, Que ello motivó que en ,otras oportu 
nidades en qué se itnpjantó esta forma 
de pago, su modificación inmediata por 
el de un solo pagó anual en una fecha 

■aue resultara conveniente para él éónfri 
¡wenfeí - _

Que de accederse en el sentido solicita 
do, corresponde también modificarse el 
articulo 239 del mencionado Decreto Re 
glamentario;

Por ello,
El Gobtmador ele ’a Prov'neia falta
En Acuerdo General de Ministro DECRETA;
Art. 19.— Modifícase el primer pá 

rrafo del artículo 1 5 del Decreto n9 5871 
del 31 de diciembre de 1956 en la si 
guíente forma: 
lt Art- 1 59.— El pago del impuesto in 
“ mobiliario establecido por el Título 
“ Primero del Libro Segundo del Códi 
“ go Fiscal, los recargos y adicionales fi 
“ jados por los artículos 999 y 1 009 de 
“ dicho Código deberán efectuarse en la 
“ forma prevista por el artículo 149 del 
“ presente en una vez y cuyo vencimien 
“ to se operará, el día 30 de setiembre 
“ de cada año”.

Art. 2°.— Modifícase el artículo 23 
del Decreto n9 5871 del 31 de diciem 
bre de 1956 en la siguiente forma: 
"Art. 239.— -Los pagos del impuesto 
“ inmobiliario, adicional y recargos que 
“ determinan los artículos 959, 999 y

100° del Código Fiscal se efectuarán 
“ conjuntamente' y en una sola cuota, en 
'* los términos que fija esta reglamenta 
“ ción de acuerdo con lo dispuesto en 
el Art. 1309 del Código Fiscal”.

Art. 39 — Comuniqúese, publlquese, insértese 
en el Registro Oficial y arbhWese.

BERNARDINO BIELDA ’ 
Julio A. Barbarán Alvarado

Bélisario Castro
Es Copla:

SANTIAGO F. ALONSO HERRERO
Jefe de Despacho del M. de E., F. y O. Públicas

DECRETO N9 153—E.
Expediente N9 1553158

,—VISTO este expediente por el que 
Dirección de Arquitectura de la Provin 
cia eleva para su aprobación y pago el 
Certificado N 4 de la obra "Ampliación 
Colegio Nacional General Güemes”, e 

mitido a favor del Contratista In». Artu 
ro Moyano, por la suma de $ 74.441 . 09 
m|n;

Atento a lo informado por Contadu 
ría General,.

El Gobernador de la Provincia do Salta 
DECRETA;

Art. I9.— Apruébase el Certificado 
n9 4, de la obra “Ampliación Colegio 
Nacional General Güemes”, emitido por 
Dirección de Arquitectura de lh Provin 
cia a favor del contratista íng. Arturó 
Moyano, por la suma de $ 74.441.09 
m)ñ.

• Art. 29.-—- Con intervención de Conta 
duría General de la Provincia, por su Te 
sorería Generel, liquídese a favor de Di 
rección de Arquitectura de la Provincia, 
la suma de $ 74.441.09 m|n. (Seten 
ta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y 
un pesos con 09j 1 00 Moneda Nacional) ; 
para que, con cargo de, rendir cuenta, 
haga efectivo a su beneficiario el impor 
te del certificado aprobado por el artícu 
lo anterior: con imputación al Anexo H, 
Inciso 1, Capítulo I, Título 2, Subtítulo 
B, Rubro Funcional !, Parcial 1, del Plan 
de Obras Públicas financiado con fondos 
de origen nacional, Ejercicio 1958,

Art. ,39.— En ocasión de hacer erecti 
vo el importe liquidado pre.cedenteftiéfi 
te, Contaduría General de la Pfó.vi.flcía 
por sil Tesorería General, retendrá et| 

concepto del 1y% de garantía del cérti 
ficado en cüéstion, la suma de § 7.4t44.10 
m|n.. qué acreditara^ a la, cuenta Cúeñ 
tas Especiales, Deposites en Gárantia”»

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

BERNARDINO BIELLA
Gustavo Rivetti

Es Oopia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de DespachoSub-secretaría de O. Públicas'

DECRETO N9 154—E.
SALTA, Mayo 14 de 1958
Expediente N9 659—58.
VISTO que la Divisional Norte de A 

gua y Energía Eléctrica (E. N. D. E) s$ 
licita se le ratifique la facultad de Liento 
logar sus tarifas de suministro de ener
gía eléctrica, que le fué conferida por de - 
creto n9 1 1 129, del 5 de agosto de 1957 
con las autorizadas para la Compañía de , 
Electricidad del Norte Argentino; y

—CONSIDERANDO: . » .
Que subsisten las condiciones que per 

mitieron la sanción del decreto n9 11129 
|54, invocado; - "

Por ello, • - .
El Gob.mador de Ta Prov'ncia. de Salla 

DECRETA:

Art. I9.-— ¡Ratifícase la facultad con 
ferida a Dirección Nacional de Agua y 
Energía Eléctrica (E. N. D. EQ, median 
te deci’eto n9 1 1 19|54, para homologar, 
sus tarifas con las fijadas a la Compañía 
de Electricidad del Norte Argentino 
(C. E. N. A.) para el suministro de ener 
gía eléctrica.

Art. 2v.— Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Of'cial y a*’ hívese.

BERNARDINO' BIELLA

Gustavo Rivettí
■ Es Copia:- .... ..
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho -Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N9 155—E. ’ \
SALI A, Mayo 14 de 1958 
Expediente N9 971158.
VISTO que Contaduría General dé la. 

Provincia solicita se rectifique la imputa 
ción dada al gasto que se dispone, me . 
diante ^1 decreto n9 13646, Orden dé’ 
Disposición de Fondos, Ministerio ; de E. 
conomía, n9 165, del 27 de marzo del 
año en curso, en virtud de haberse equi 
vocado la misma; y - i

"—CONSIDERANDO,: .
Que este,,, error proviene del informe 

N9 400, que corre a fs. 5 de este expe 
diente, producido por lo misma Conta 
'duría y que fundamentó el referido d@ 
creto; . z ,1 .

P¡or ello,
Él Gcb-Miador de la Prov’noia da Salta 

DECRETA:

Art. I9. —Rectifícase el artículo 1? • 
del decretó N9 13646, Orden de Dispo
sición de Fondos, Ministerio de Economía' 
N9 165. del 27 de marzo del año en 
curso, dejando establecido que la impu. 
tación del gasto que se dispone liquidar' ’ 
por el mismio lo es a. la cuenta "Cálculo 
de Recurso, Año 195 8,Recursos Especia 
les, Venta de Viviendas Populares”, :y 
nó a la que se consigna en el referido 
decreto, ' i

Art. 2(f — OomuniquéBS -pubHquesa, insérte» 
se en e] Registro Oflijlál y ai’ohívesa.

BERNARDINO BIELLA -•'

Gustev© RiveUi-
És Oopiá!

PEDRO ANDRES ARRANZ ■ •
Jeto de iLspachb ■‘gíwHceretaria de 0. rúiíiiiáw
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DECRETO N9 156—G.
SALTA, Mayo 14 de 1958
Expedientes Nros. 6967|58; 6733(58, 

690115.8 y 6624158.
VISTAS las notas Nros. 281IC del 2| 

V|58; 2581C del 17|IV|58; 271 |C del 
23IIV.I58 y 237|C del 9|IV 58, elevada 
por la Dirección General de la Cárcel 

' Penitenciaría y atentó lo solicitado en 
las mismas,

El Gobernador de la Prov'ncia de Salta
D É C. B a T A !.

,,.Árt 19.— Déjase cesante desde el día 
2 de mayo en curso,' a don Elio P. Vargas 
en. el cargo de Soldado del Cuerpo de 
Guardia Cárcel (Personal Subalterno de 
Seguridad y Defensa^ por haber faltado 
a-su servicio, sin aviso ni causa justifica 
da desde, .el día 21 de abril del corrien 
te año, (Éxp. N9 6967|58).

■ <Art. 29.— Acéptase la renuncia pre 
sentada desde el día 12 de abril del año 
en curso, por don Roberto. Soto, al car 
go de Soldado del Cuerpo de Guardia 
Cárcel (Personal Subalterno de Seguri 

dad y Defensa), Exp. N9 6733|58.
Art. 3°— Acéptase la renuncia pre 

sentada desde el día 21 de abril del a 
ño éñ cursó, por don Robustiano Liqui 
táy, al cargo ae Soldado del Cuerpo de 
G'üárdiá Cárcel, (Exp. N9 6901|58).

i

Art. 49,— Desígnase titular del cargo 
d& Soldádo del Cuerpo de Guardia Cár 
cel que venía desempeñándose en for 
ina' interina a don Jesús A. Chocobar, 
C. 1932, M. I. N9 7.229.324, D. M. 
N9 63, (dél Personal Subalterno de Se 
guridad y Defensa), desde el día 13 de 
abril déí año en curso, y en reemplazo 
de don Rosendo Soto, (Exp. N9 o733| 
58).

Art. 59.—■ Desígnase a don Ramón 
Segundo Arjona, C. 1924, — M. I. N9 
3.50^.492, D, M. N9 63, en el cargo 
de Soldado del Cuerpo de Guardia Cár 
cel, desde el día que tome posesión del 
mismo, en reemplazo de don Robustia 
lió :Liqu;tay y por. así requerirlo las ne 
césiHádea d'él servicio, (Exp. N9 690.11 
5’8). ■ '

Art. ó9;—— Desígnase a don Juan Car
1.08 Lesser, C. 1924, M. I. N9 3.904.
419, D. M. N9 63, en el cargo de En 
fermero (Personal Administrativo y Téc 
nico) de Ja Cárcel Penitenciaría, desde el 
día-qué tome posesión del mismo, (Exp 

¿ -N?--662'4158).
Art. 79.-— Comuniqúese, publíquese, 

•insértese en el Registro Oficial y archí 
yése,

smríAiimw éieílla

Julio A. Barbarán Alvafádo
'Sis Oüpia:

.Jréñe.herñaííso £¡ÓTO
Jefe Se 'Despacho de Gobierno, 3. é í. Puolicá

“DECRETO N9 157—E.
- SALTA, Mayo 14 de 1958

- VISTO :1a géstión oficial que debe réa 
’lízáf el Jefe del Dpto. Electromecánico 
tde-Admínistración General de Aguas de 
Salta, Ing. Ricardo Sosa ante la Direc 
icjúri' Nacional de. la Energía; '
f. El Gobernador de la Provincia, de Salta
r‘' ' Ü'ÉOSBTA:

_ Art.-. ■ 1Autprízasé para viajar á la 
Capital Federal, al Jefe del Departamen 
to Electronrecáníco.de Administración Ge 

■.heraLdé'Aguas de Salta,, Ing. J..;Ricai‘dó 
Sosa, á fin de "que realice gestiones an 

Pijección Nacional de lá Engreía,

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

BERNARDINO BIELLA

Gustavo Rivétti
Es Copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho Sub-secretaría de O. Públicas

DECRETO N? 158—G.
Salta. Mayo 15 de 1'958.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. lo — Desígnense Presidentes de Comisio 
nes Municipales, a las personas y en los Mu„ 
nicipios siguientes: en un todo de acuerdo a 
las prescripciones establecdas en el artículo 
178°, de la Constitución Provincial: 
SAN LORENZO (Capital):

Víctor Miguel colinas (Clase 1916 — M. I. 
N? 3.891.165);
IRUYA:

Fausto Ramos — (Clase 1911 — M. I. N’ 
3.937.348).

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

BERNARDINO BIELLA

Julio A. Barbarán Alvafado
Es Copia:

MIGUEL SANTIAGO MAOEtL 
Oficial Mayor dé Gobierno, J. é I. Pública.

® 11 '■ r > n

DECRETO N? 159—E.
Salta. Mayo 15 de 1958.
VISTO la necesidad de reestructurar la Di„ 

rección de Bosques y Fomento Agropecuario,
El Gobernador de la Provincia de Salta 

DECRETA:

Art. 1? — Dánse por terminadas las funciones 
de don Domingo Arredondo como Encargado -de 
Destacamento Forestal y de don Miguel Angel 
Tanquía en el cargo de Guardabosques de la 
categoría, dependientes de la Dirección de Bos 
ques y Fomento Agropecuario.

Art. 2? — Desígnase Encargado de -Destaca,, 
mentó Forestal, con asiento en Metan depen. 
diente de la Dirección de Bosques y Fomento 
Agropecuario a don Guillermo Asnal do Janín, 
L. E. N9 3.667.333, Clase 1923.

Art. 39 — Designase Guardabosque de 1* ea„ 
tegoría, con asiento en Mstán, -dependiente de 
la Dirección de Bosques y Fomento Agropecua 
rio a don José Aranda —L. E. N’ 7.236.775— 
Clase 193'5.

Art. 4’ — El personal designado precedente, 
mente deberá dar cumplimiento a‘lo establecido 
por el Decreto ‘N4 4673(56 y posteriormente lle„ 
nar los requisitos correspondientés ante Corita 
duría General y Caja de Jubilaciones y Berq, 
sioiies de lá Provincia.

Art. 5? — Comuniqúese, publíquese 'insértese 
en el Registro Oficial y arcliiva'sé.

■BERNARDINO BIELLA
Csttótevo Rívétó

Es doplái
Santiago Félix Alo.úsó'üérrSró
Jefe de Despacho del Ministerio de E., F. y Ó. P.

DECRETÓ N« 160-“A.
SALTA, Mayo 16 de 1958.
Encontrándose acéfala la. Dirección ProVlft, 

cial del Trabajó,

Eí Góberiladóí 'dé íá Provincia de SMtá 
DECRETA:

Art. I’ — Desígnase Director Provincia’ de! 
Trabajo, al señor Beriiárdiho S. ÁVilá —L. E. NQ 
3.950.618—, á partir dé la fecha en que asuma 

• sus ftiirpipñegi

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

BERNARDINO BIELLA
Bdlisario Castro

Es Copia:
LINA BIANCHI DE LOPEZ

Jefe de. Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N? 1’61—A.
SALTA, Mayo 16 de 1958.
Expte. N’ 27.728158.
VISTO las. informaciones recibidas sobre el 

mal estado sanitario en el Departamento de 
San Garlos; y

—CÓNSIDERAND O:

Que es deber de las autoridades sanitarias de 
la Provincia, extremar las medidas de profila, 
xis en salvaguardia de la'salud colectiva, ha, 
ciándose necesario proceder a realizar tareas de 
desinfección en los establecimientos educado, 
nales de dicha zona;

Por ello,
■El Gobernador de la Provincia ido -Salta

D E C B ® T & :

Art. 1? — suspéndanse las clases en todos los 
establecimientos de enseñanza provincial y na 
cional en el Departamento de San Garios, a par 
tir de ¡a fecha del presente .Decreto y hasta 
el día 18 del mes en curso, a ios efectos ae 
proceder a las tareas 'de desinfección en los 
mjsmos, debiendo, en consecuencia, reanudarse 
las clases eí día 19- de mayo del corriente año,

Art. 2? — El presente Decreto será refrendado 
por los señores Ministros -de Asuntos Sociales 
y Salud Pública y de .Gobierno, Justicia é Ins 
tracción Pública-.

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

BERNARDINO 'BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

¿Misaría Castro
•Es Copla:
LINA BIANCHI DE’ LOPEZ

Jefe de Despacho de A. Soc. y Salud Pública

DECRETO N'> 162—A.

SALTA, Mayo 16 de 1958.
Expte. N9 26.843|58.
VISTO .la nota cursada por el señor Director 

de Medicina Social solicitando el nombramlen, 
to interino del Dr. José -Segundo Ashur, como 
Oficial 59 del Centro de Salud, .mientras ‘dure 
la licencia extraordinaria concedida al titular, 
Dr. Néstor Rodríguez; atento:, a lo informado 
por la oficina de Personal y la Dirección de 
Administración de este Departamento de Es^ 
tado,

El Gobernador de iá Provincia íe Salta
' D'E A :

Art. I’" — Desígnase, con carácter interino, al 
Dr. José Segundo Ashur —L. E. N? .7.210.172-^-, 
como Oficial 5’ del Centro de Salud,.dependien 
te de la Dirección de Medicina Social, a •■.contar 

■ desde el día 28 de enero del año. en curso .y 
mientras dure la licencia extraordinaria concfl 
dida al titular de dicho cargo, Dr. Néstor Bo„ 

'dl'jgue'z.
Art. 2c “ El gastó que demande el ctmiplL 

miento del presente Decreto se imputará al 
Átk-Xo E—i-Inciso I— Item !-=->• Principal a) I** 
Parcial 1 de la Ley de Presupuestó en. Vigencia. 
' Art. 3’ —Comuniqúese, .pUblíqueae, insertó- 

■en el Registro Oficial y archiveSS.

■BERNARDINO BIELLA '
Beliséuíio Cástre

■sis Copíá:
LINA BIANCHI DÉ LÓPEZ

■’Jéfe- de Despacho de Asuntos .S. y S. PÜbiicq

Electronrec%25c3%25a1n%25c3%25adco.de
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DECRETO N? 163—A.
SALTA, Mayo 16 de 1958.
Expté. N? 27.406|58.
VISTO este expediente re’acionado con la 

designación “Ad-honorerg” del Dr. Néstor Hen 
ry Fortuny, como Bioquímico del Laboratorio 
Central del Hospital del Señor del Milagro; a_ 
tentó a lo aconsejado por -la Oficina de Per„ 
sonal y a lo informado por la Subsecretaría de 
Salud Pública de este'Departamento de Estado,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’ — Desígnase, con carácter, “Ad.hono 
rem”, al Dr. Néstor Henry Fortuny — L. E. Nx 
3.911.088— como Bioquímico del Laboratorio 
Central del Hospital del Señor del Milagro,' a 
partir- de’ día 17 de marzo del año en curso, 
debiendo cumplir con los horarios y obligado- 
nes que establece el Reglamento del citado No 
socomio.

Art'. 2?.— Comuniqúese, publíquese, Insérte
se en' el Registro Oficial y archivase;

, BERNARDINO BIELLA
/ Bélisario Castro (

Es Copia:
LINA BIANOHI DE LOPE®

Jefe de Despacho de A. Soc. y Salud Pública

DECRETO N« 164—A.
SALTA, Mayo 16 de 1958.
Expíes. Nos. 27.003158 y 27.S&3 (2)158. -
VISTO, el. Decreto N’ 13.399, de fecha 13 de 

marzo del áfio en ‘curso, mediante el cual se 
concede licencia extraordinaria,- sin- goce de 
sueldo, a la señorita Silvia Inés Chávez, en los 
cargos qua ejerce como ©ietistá.en el Instituto 
de Rsadaptació-n y en el Hospital del Señor 
Milagro, en él que consignara erróneamente las 
fechas a partir de las que haría uso de la mis 
ma, correspondiendo por lo tanto, dejar debida^ 
mente aclarada esta situación^

Atento aí informe producido por la Oficina 
de Personal-del Ministerio del rubro a fs. 6,

El Gobernador de Ja Provincia de Salta
decreta:

Art. P — Rectifícase el artículo l’.del De_ 
creto N9 13.399, de fecha 13 de marzo del año 
en curso, en el sentido de dejar debidamente 
establecido que la licencia extraordinaria, sin 
goce de sueldo, concedida a la Señorita Silvia 

'Inés Chávez —L. O. N? 9.487.155— como Au„ 
yiliar7 5’,_Dietista del instituto de Readapta, 
ciñn, dependiente de la Dirección de Patrona
to y Asistencia Social de Menores, lo es a par 
tlr del día 30 de marzo y hasta- el' 9 dé abril 
del 'año en curso, y en el- cargo de Dietistá del 
Hospital del Señor dél Milagro, ló- es á partir 
del‘día 13 de marzo y hasta el 9 de abril del 
corriente año.

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

■ .BERNARDINO BIELLA 
Bel.isai.TO Castro

Es. Copia:
LINA BIANCEtí D® LOPEZ .

Jefe de Despacho de A. Soc, y Salud Pública

DECRETÓ 165—A,
Salta, Mayo 16 de 1958, 
Expte. N» 15.645157,
VISTO esté expedienté dohde la Coftiísióñ 

' Pro.Cooperativa Eléctrica fie Coronel Moldes so 
licita la concesión de un subsidio de S 10.000— 
m|n., para sufragar gastos de organización y 
constitución de dicha Cooperativa! y

—CONSIDERANDO:
Que habiendo dado cumplimiento la citada 

Cooperativa a las disposiciones contenidas en el 
• Art. 2? del Decreto-N» 1Ú,697|57, de feché 10 

fie octubre de 1957, que reglamenta el otorga- 
.*. . . -

f
miento de subsidios a las Cooperativas en'for
mación: . .

Por ello y atento a las actuaciones produci, 
das y a lo informado por la División de Fo_ 
mentó fie- cooperativas y Mutualidades,

. El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1? — Concédese un subsidio de Diez Mil 
Pesos Moneda Nacional ($ 10.000.— m|n.), a la' 
Comisión Pro.Cooperátiva de Electricidad de 
Coronel Moldes, para sufragar gastos de nrga_ 
nidación y constitución de la misma, de acuer„ 
do a lo que establece el-Art. 2? del Decreto N? 
10.697|57, debiendo liquidarse este importe a Ja 
orden conjunta del Presidente y Secretario de 
dicha Comisión, Sres. Diógenes Suárez y *Adol- 
fo B. Acosta.

Art. 2? — El gasto que demande el cumpli_ 
miento del presente decreto "se imputará al 
Anexo E— Inciso I— Item 2— Principa'l"c) 1— 
Parcial 3 de la Ley de Presupuesto en vigen
cia-.

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

BERNARDINO BIELLA
Belisario Castro

Es Copia:
LINA BIANOHI DEI LOPEZ

Jefe de' Despacho de Asuntos S. y 8. Pública

DÉCRETO N9 166—A.
SALTA, Mayo 16 -de 1958. 
EXpte. N9 27.261 (2)|58. •
VISTO él pedido formulado por el. señor J'fe 

de lá Oficina de Paidología, mediante el cual 
solicita'el reconocimiento de los servictos-pres 
tados por la señorita Noemí Isabel. Guerrero, 
quien se desempeñara en reemplazo de-Ja titu
lar, Sra. Paula L.'M.- de Ferlatti; atento a Jas 
actuaciones producidas y a lo manifestado por 
la Oficina deJPersonal y la Dirección de Ad
ministración del Ministerio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Ar-t. 19 — Reconó.cense los servicios prestados 
por -la- señorita Noemí Isabel • Guerrero —L. O. 
N9 0.627.733—, como Auxiliar 1’, Oficina de 
Paidología de la Asistencia pública, dudante el 
tiempo comprendido desde el 28 de febrero al 
12 de marzo del año en curso, en feemp1azo 
de la titular de dicho cargo, señora Paüla Ma
clas. de Perlatti, que'se encontraba en uso de 
licencia reglamentaria. 1

Art. 29 — El gasto que demande el cumplí 
miento de lo- dispuesto' precedentemente,. se a 
tenderá con imputación al Anexo E, -Inciso I, 
Item I, Principal a)l, Parcial. 2|1 de la Ley fie 
Presupuesto en vigor.

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

BERNARDINO -BIELLA 
Bdisano Castro 

Es Copia:
-Lina bianohi-db López

Jefe de Despacho de A. Soc,- y Salud Pública

DECRETO N9 167 Í3. ’
SALTA, Mayó 16 de‘ 1958.
Visto la necesidad de integrar el Directorio 

dél BahCo Provincial dé Salta,

Gobernador dé la Provincia de salta 
DECRETA;

Árí. 1? — Dégígnáéé éü comisión, hasta tari 
lo el H. Senado, presté el acuerdo coírespon 
diente, Vocales del Directorio fiel Éanóo Proyin 
dial de Salta,, a los señores:
Miguel Bartóloñlé Sásti’é, L¡ E. Ñ9 3.628.496 
D. M. 57 ÓTasfe 1920;

.Adolfo Enrioue Felipe Ciútiohi, L. É. N? 3.954 
935 D. M. N9 63-0. 1920¡
Cañyo Alfredo Dagún, L. É. 3.955,690.0. 
M. O, 19221 '

Manuel; Avelmo Cantarero, C. I. N9 22.829 
Salta Capital: '
Florencio Fernández Acevedo, L. E. N9 1.548. 
695" D. M. 65 O. 1899: . ~ •
■Manuel Lupión, L. E. N9 3.944.222 D. M. 63, O.
1914. ' ' . ' '
• Art. 29.— Comuniqúese, publíquese, insérte 
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
Gustavo Rivettí

Es Copia:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO

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

‘ DECRETO N? 168—A. ' . -
SALTA, Mayo 16 de- 1958.

-VISTO el decreto N9 12.522,. de fecha 27 de 
Enero del corriente año, mediante el cual se 
aprueba el contrato celebrado éntre el Ministe 
rio de Asuntos Sociales y Salud Pública y. .el 
doctor Dardo E. Escalante, para la prestación ■ 
de servicios de esté ú’timo como Jefe del. la ■ 
boratorio de Hlstopatología del Instituto del Bo-’ 
cío y del Laboratorio de Hlstopatología fiel De 
parlamento de'Lucha Antituberculosa; y 

—CONSIDERANDO: ;
Que es necesario modificar la- cláusula terse . 

ra del citado contrató referente a ios. haberes'“ 
que el Ministerio del rubro debe, liquidar al Dr . 
Escalante por sus servicios profesionales, a'fin 
de adaptar los mismos a la nueva .escala de gueí_- 
dos fijadas en el Presupuesto-en vigor para el 
personal da Ja Administración Pública, y esta 
blecer ‘la nueva categoría- en que debe .revistar. 
éste gasto en Partidas-Individuales de Ja'citada- 
Ley de Presupuesto en vigencia; • ' '

Por ello y-'atento a lo informado- por. lá Dlrec' 
ción de Administración del Departamento del. 
epígrafe, • • ':.

El Gobernador de !a Provtetó’a de Salta 
DECRETA: .. ’

Art. i?.— Modifícase la cláusu’a tercera del 
contrato celebrado entre el Ministerio de Asun 
tos Sociales y Salud Pública y -el doctor Dardo 
E. Escalante,' aprobado mediante 'Decreto N9 , 
12.522, de fecha 27 de Enero del año en cursó, 
la que queda redactada en la siguiente forma:

“Tercera: “El Ministerio”, abonará a “El Pro 
festona!” la suma de $ 6.00'0.— (Seis mil pesos 

.moneda nacional), m-.usuales en retribuc ón a 
sus servicios durante la- vigencia del actual pre 
supuesto con fondos provenientes del Anexo E-~ 
Inciso I— Item 1— Principal a) 1— Parcial 1 ■ 
con $ 1.950.— m|n. (Un mil -novecientos cin
cuenta pesos moneda nacional, .Anexa E — In
ciso ’l— ítem ,L— Principa? a-) 1— Parcial ’ 2jl 
$ 1.050.— m|n. (Un mil cincuenta pes.os~~mona’ 
da nacional), y la suma de $ 3.000.— nijn. • 
(Tres mil pégbs moneda nacional), eon fondos 
de la Cooperación Federal Lucha Antitubei'cUB 

-losa”.
Art. 2?.— OomuniquéBe, publiqueae, insérte* 

se en el Registro oficial y aí’chivese. -
BERNARDINO BIELLA 

Bélisario Castro.
Es Copia: - . ’ ■
LINA BIANOHI DE LOPEZ . ’ • '

Jefe de ¡Despacho de Asuntos i, y. S. Pública..

BEOrE'TO N? 169—A.
Salta-, Mayo 16 de 1958. ' • • ■
EXpte. N9 27.336158.
VtsTÓ el pedido ÍN? 593 reféi'énlé &■ la pfoVl 

filón de medicamentos con destino al Instituto 
dél Socio; y , ; •

—coNSidERANdó: y ' . ' ■

Qué para la provisión dé referencia'se pi'ó„' 
cedió a llamar al Concuaso de Precios Ñ-9-- 31,- 
para el día 28 de febrero ppdo., horas 10, 
con la participación de las principales firmas' 
del ramo, cuya deta’le se podrá apreciar en las 
planillas dé cuadros comparativos de prectos 
qüe obran a- fs. 4|5, del presente-expediente; ’

Qué lúegó dé realizado un 'dítenide estuíl’o- 
sobre Vos pillos ofrecidos por Já ccnigst^bliij
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se resolvió adjudicar, por ser los más conva_ 
nientes, a favor de las' firmas: Productos Ro_ 

s che S. A., Droguería Tarazi S. A., Squibb ■& 
Sons Argentina S. A., Fauna del Norte, Labora 
torios . Qcefa, Parke Davis & Cía., Productos 
L.derle" Inc., Masino & Cía., Lepetif, Labora.to 
rios Astea S. A., Laboratorios G axo Argentina, 
Sociedad Química Bhodia Argentina, Casa O_ 
tto Hess S. A. C. é I., Laboratorios Elea-, Or_ 
ganon Argentina -S. A. y.Pfizer Argentina S. A.

Por ello y atento al informe producido por 
- la Oficina de Compras, y la Dirección jfe Ad_ 

ministración de este Departamento de .Estado, ¡
El Gobernador de la Frovinícia de Salta 

DEOBEIA:
Árt. K Apruébase el Concurso de Precios 

N'-’ 31 realizado por la Oficina de Compras del 
Ministerio de Asuntos sociales y Salud Públi„ 
ca, y adjudicar a favor de las firmas que^se. 
guidameñte se detallan, la provisión ae los me 
dicamentos según detalle de fs. 39|40|41|42|'43| y 
44, del .presente Expedente, por los importes 
parciales que en cada caso se consigna y por 
la suma total de Cien Mil Doscientos Treinta 
y Dos"pesos con Veintiún Centavos Moneda Na 
cipnal. ($ ipO.232.21, m|n,), con destino ál Ins 
titulo- del- Bocio:

Productos Boche S.- A. ...... $ ’ 330.—
Droguería 'Tarazi S. A. ...... ” 343.—
Squibb & Sons Argentina S. A. ” 29.976.—
Fariña del Norte ................... " 11.200.—
Laboratorios Ocefa .............. ” 246.—
Parte -Davis & Cía................ ” 2.013.75
Productos Lederle Inc. ...... ” 1.095.50
Masilló & Oía.    .............    ” 2.571.—
Lepetit .................................... ” 16.030.—
Laboratorios. Astra S. A........ . ” 2.178.60

.- Laboratorios Glaxo Argentina ” 190.—
Soc. Química Rodhia Arg. .. ” 4.826.86
Casa Otto Hess S. A. C. é I. ” 1.140.—
Laboratorios -Elea ................ ” 14.517.50
Organon Argentina S. A. ... ” 55.—

- p'fizér. Argentina s.'A. ....'. ” 13.525.—

SUMA TOTAL: $ 100.232.21

Art. 2? ~ El gasto que demande el cump’i, 
miento del presente Decreto se atenderá con im 
putación-al Anexo E— Inciso I— Item 2— Prín 
cipales. a) 1 y b) 1: Parcia’es 29 y 7, respectiva 
mente, de la Ley de Presupuesto en vigencia,

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

; BERNARDINO BIELLA
- : Bdisario Casto

Es Copia:
. LINA BI-ANOHI DE LOPEZ
Jefsjie Despacho de A. Sóe, y Salud Pública

’ ’ EDfc™ DE MINAg
' Nf 1530 — EDICTO DE MINAS: 

. Solicitud de permiso para Exploración y Ca_ 
teo de Sustancias de Primera y Srgunda Cate 
goría en el Departamento de “Guach-pas” pre 
sentada por .el Sr. Ricardo Liendre:

El día veinte y nueve de Junio de 1956, ho, 
ras doce y cincuenta; en Expediente número 
64.148—L.— La Autoridad Minera Provincia1, 
notifica-a los que se consideren con algún de 
recho p'ara que lo hagan valer en forma y den 
tro- del termmo de Ley; La zona solicitada se 
describe en 1a- siguiente forma: Se toma üóffio 
punto de referencia la boca mina de la mina 
María E'éha, registrada bajo N’ 907—s— (ca^ 
dücaj desdé este punto y en sentido contrarió 
# la boca mina de referencia pata no tocar en 
absoluto las pertenencias de esta, Se iiied-ría 
400 metros de la. terminación de está, empezá 
l'á la cuenta del pédfirifintó éii la forffiá sigíiiéfl 
te: medir 2.050 .metros Cófl díréCéióii Norte,’ §i 
gtilandq la recta .que sale de la. boca tn na para 
.empezar la cuenta; luego medir' 10.000 iiieti'ós 
goj) clil'teeíéñ Oeste, d§ aquí medir 2.Ú00 jns^ 

tros con dirección Sud, dé aquí medir 10.000 me 
tros con d.rección Este, hasta dar con el pun 
to de partida y cierre de la- poligonal de 2.000 
Hcláiteas y de acuerdo al croquis que -por du
plicado se adjunta— Se ha tomado como pun 
to de referencia Ja mina María Elena-, por 
recer la zona de otros puntos fijos y que jfigu- 
r;i en el plano minero para, mejor ubicación.— 
Hace saber que el punto de referencia tomado 
para la ubicación de la misma socavón de la 
mina María Elena (Expte. 907—S—42), "se en 
cuentea ubicado a 147,30 metros Az. 100'-’ y 60 
metros Az. 6’32’ del mojón A (esquinero. Sud— 
O.ste> de la pertenencia N'-’ -1 de d.cha mma.
B. Liendre —Señor Director; Atento a lo orde 
nado pór el.Sr. Juez, se ha inscripto gráfica, 
mente la zona libre de 1.560 hectáreas, resul, 
tando la misma no estar comprend.da dentro 
de la zona de Seguridad.— Elias; Ene. R. Grá 
fico.— ’a lo que se proveyó —Salta, 10 da A, 
bril-de 1958.— Regístrese, publíquese en el Bo 

' latín Oficial y fíjese cartel aviso en las puer
tas de la Secretaría de conform.dad con lo es 
tablecido por el- Árt. 25 del Cód go de Minería. 
Notifiquese, repóngase y resérvese hasta su o, 

, portunidad.— OUTES, Juez de Minas.— Lo que 
se hace-saber a-sus efectos.

Salta, Abril 23 de 1958.
ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario...........
.... ......................... ,.e) 26|5 al 9)6|58..................

N9 1529 — EDICTO DE MINAS
¡5r. Juez de Minas, Dr. Luis Víctor Ou. 
tes.— b|D. Modesto Muñoz, español, ma 
yor de edad, casado, comerciante, con 
domicilio en tíelgrano 4U6 de ésta ciu 
dad, al señor Juez de Minas dice: Que 
le sea otorgada la mina de diatomea Do 
na Retrona , expte. 1 /6b—A que se en 
cuentea en calidad de vacante, compro 
metiéndose continuar el trámite qüe co 
rresponda a la misma.— Será Justicia.-—- 
b do: Modesto Muñoz.— Recibido en Se 
cretaría de- Minas, hoy veintiséis de no

■ viembre de 1957 siendo horas 10 ya 
despacho R. A. de los Ríos Secretario. 
Salta Mayo 16 de l9>ü.—-

.Húblíquese en el BOLETIN OFICIAL 
por tres veces en el espacio de quince 
días a los fines señalados por el articulo 
1 i 1 del Código de Minería,^ la solicitud 
del interesado, el cargo del Escribano Se 
cretario y el presente proveído; empla 
zase al interesado por 'treinta días, para 
que acredite haber efectuado las publica 
ciones, bajo apercibimiento de declarar 
abandonada, la solicitud.-— Notifiquese, 
repóngase y fíjase cartel en el portal de 
la Secretaría.— Outes.

Lo que se hace saber a sus efectos. 
Salta, Mayo 2 Os de 19.58.

Roberto A, de los Ríos — Secretaria 
e) 2615, .4 y 16|6|58

• i.

N9 1610 — ÉBÍCIT0 DE SIENAS.— Solicitud 
de íhíhiásO paite Éxplo.rtóóa y cateo de Mine 
rales de Primera y segíiíuiá Categoría, ■ ea tilia 
Zona de Dos Mil Hectáreas, ubicada en el De 
partamento de Caí ay a'e y San OatfoS, preéen 
tada por la Señora Esperanza L1 de Liendre 
el Bía Veinte de Setiembre de 1957 'a horas Do 
ce en Expediente húmero 2594—Li.—3 La Auto 
ridad Minera Provincial notifica a los que sé 
consideren con á’gúii derecho paite qüe lo ha 
gan valer eii forma y dentro del término de 
ley.— Lá Zoila solicitada Se dSBcíiba en 1& Si 
gUleiité foriflá: Sé toffla coihó puiitq de refe, 
rendía al- puesto dehótninadó .eii el lugar Molí 
hitó,' de pTojüedfid dé düñ Jtiaii Rueda, y cll, 
yo actual árféñdataria efi Bn, EMüiáftO Suán 
tay, de dicho, puésto se filed-iá uHá redtá. de 
2.2ÓÓ. Metros Con dirección Sud, dé lá .teritii 
fificíóh de la récíá de fefeféliciá ‘ i'é¿!eñ eMpe 
Zárá !á cttehid cófí á.OÓO’jtíetí’oSvfipii dTeccióii 
Éste, dé aquí HJed’f 3.000 Metros con d’rec 
cióií- Éfüd', dé aquí Medir 6.0ÓO nits, -óoh diréc 
qióii ÓeSle, desdé égte püñtó hieda1 3,860 iiits. 

- B0LÉTIN OFICIAL ' .

con dirección Norte,-de aquí.medir 4.000 mis. 
con dirección Este hasta- dar con el punto de 
partida y cierre de la. poligonal que encierra 
una superficie d'e" 1.800 hectáreas.— La zona 
solicitada se encuentra libre .de otros ped.men 
tos mineros.— A lo que se proveyó.— Salta, 
marzo 17 de 1958.— Regístrese, publíquese en 
el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las 
puertas- de la Secretaría,- de conformidad con 
lo establecido por el art. 25 del Código' di Mi 
neiía.— Notifiquese, repóngase y resérvese has 
ta su oportunidad.— Outes.— Juez de Minas.

Lo que se hace saber a sús efectos.
Salta, Abril 17 de 1958.

Roberto A. de' los Ríos — Secretario
 -e) 2J|5 al 3|6¡58

N9. 1481 EDICTO DE’MINAS.— .
Solicitud de Permiso para ¿exploración 

y cateo de Minerales de Rrimera. y begun. 
da Categona, en wna Zona de dos mil 
hectáreas, ubicada en el departamento 

de Carayate, presentada por el señor Ca 
malo isa en expediente número 2265-r- 
I el día veintitrés de noviembre de 1956 
a horas doce.—- La Autoridad Minera 
Provincial notifica a los que se conside 
ren con algún derecho para que lo ha 
gan valer en forma y dentro del término 
de ley.—=, La zona solicitada se descri 
be en la siguiente forma: se toma como 
punto de referencia el centro del Abra- 
de la Represa y se miden desde aquí 

5 . UÜU metros al Oeste para llegar al pun 
to de partida desde el cual se miden. 
4.0(10 metros al Norte, 5.000 metros 
al Oeste, 4.000 metros al Sud y p.or úl 
timo 5.000 metros al Este para cerrar, 
así el perímetro de la superficie solicita 
da.— El interesado hace saber que el 
punto de referencia, Abra de la Represa 
se encuentra aproximadamente a 10”. 500 
metros Az. 2989 del Abra del Candado. 
La zon¿ solicitada se encuentra libre de 
otros pedimentos mineros. A lo que se 
proveyó.— Salta, 1.1 de abril de 1958. 
Regístrese, publíquese en el Boletín Ofi 
cial y fíjese cartel aviso en las puertas 
de la Secretaría, de conformidad con lo 
establecido por el artículo 25 del Código 
de Minería.— Notifiquese, repóngase y 
resérvese hasta su oportunidad.-— Outes, ■ 
Juez de Minas.

.Lo que se hace saber a sus efectos. 
SALTA, Mayo 15 de 195-8.
Roberto A. de los Ríos — Secretario 

e) 16 al 291 5 |58.

N9 1480 EDICTO DE'MINAS.—
Solicitud de Cateo de Minerales de Prx 
mera y Segunda Categoría, en una Zona 
de dos mil hectáreas, ubicada en el De 
partamento de Cafayate, presentada por 
el señor Camilo Isa en Expediente núm@ 
rp 2275—I El día veintitrés de noviem * 
bre de 1956 a horas doce.—. La Autori 
dad Minera Provincial notifica a los que 
se consideren con algún derecho pata " 
que lo hagan valer en forma, y dentro 
del término de ley.— La zona solicita 
da se describe en la siguiente forma:’se 
toma como punto de referencia el’ ceil 
tro de Abra de la Represa y se miden 
desde aquí 4.000 metros al Sud y 5.000- , 
metros al Oeste pata llegar ál punto de 
partida desde el cual se miden 4.000 me 
tos al Sud, 5.000 metros■al Oeste. 
4.000 méteos al Norte y por último 
5. OOO metros al Este para cerrar %sí él 
perímetro de la superficie solicitada.
Según estoá datós que sóti dados por. el 
iiitéfesádb éii croquis de fs. I y escrito 
de fs. 2 y Séguü él pláñO minero, la ¿Q . 
ñ& Solicitada sg encuentra libre de otros 
pediméntóB mifiéros.— A lo qué sé- Sfó

. vé^yó.— Salta, 1 1 de. abril d .1 958.—- Ra . 
gistaéj publíquese. én él Boletín Oficia!, 

y fíjese ¿cartel aviso Ch ías puertas dé la - 
Secretaría, dé. cótiformídad’ eon lo esta,, 
bJecjdo pór ej aij. 2¡ 5 del Cócjígq de Mi 
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nería.— Notifíquese, repógase y resérve 
se hasta su oportunidad.— Outes. Juez 
de Minas.

Lo que se hace saber a sus efectos.
■ 5AL1A, I b de Mayo de. 195<3.

Roberto A. de los Ríos — Secretario 
e) 16 al 29|.5 |5 tí.

|r~ ---- --------- ---- ,, ,

N° 1479 EDICTO DE MINAS.— 
Solicitud de permiso para explor. y cateo 
de Minerales de Frim. y Seg. Categoría 
en una zona de dos mil hectáreas, ubica 
da en el Departamento de Carayate, pre 
sentada poje el señor Camilo Isa en 
Exptedíente 226tí—1 L1 día veintitrés de 
noviembre de 1956 a horas doce.— La 
Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho 
para que lo hagan valer en forma y den 
tro del término de Ley.— La zona soli 
citada se describe en la siguiente forma: 
se ha tomado como punto- de partida el 
centro del Abra de la Represa y se mi 
den desde aquí 4. UOU metros al Norte, 
5.000 metros al Este, 4.000 metros al 
Sud y por último 5 . Ü00 metros al Oes 
te para cerrar el perímetro de la superfi 
cié solicitada.— ¿Según estos datos que. 
son dados por el interesado en croquis 
de fs. 1 y escrito de fs. 2 y según el pía 
no minero, la zona solicitada se encuen 
tra libre de otros pedimentos mineros.— 
A lo que se proveyó.— Salta, 1 1 de A 
bril de 1958,— -Regístrese, publíquese 

en el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso 
en las puertas de la Secretaría, de .con 
formidad con lo establecido por el art. 
25 del Código de Minería.—, Notifíquese 
repóngase y resérvese hasta su oportuni 
dad.—Outes._ Juez de Minas.,

Lo que se hace saber a sus efectos.
SALÍA, 15 de Mayo de 1958.
Roberto. A. de los Ríos — Secretario 

e) 16 al 29| 5 |58. '

N“ ’ 1478 EDICTO DE MINAS.—' 
Solicitud de permiso para explor. y cateo 
dé Minerales de Prim. y Seg. Categoría 
en una zona de dos mil hectáreas, ubica 
da en él Departamento de Cafayate, pre 
sentaba por , , el señor Camilo Isa en 
Expediente número 2276—i El día vein 
titres de noviembre de 1956 a horas do 
ce.— La Autoridad Minera Provincial no 
tífica 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 siguien 
te forma: se toma como punto de 'refe 
rencia el centro del Abra de la Represa 
y se miden- desde aquí 12.000 metros 
al Sud y 5.000 metros al Oeste para lie 
gaí al punto de partida desde- el cual se 
miden 5.000 metros al Oeste, 4.000 me 
tros al Sud, 5.000 metros al Este y por 
último 4.000 al Norte .para . cerrar así 
el perímetro de la superficie solicitada. 
Según estos datos que son dados por el 
interesado en escrito de fs. 2 y croquis 
de fs. 1 y según el plano de Registro 
Gráfico, la zona solicitada . se encuentra 
libre de otros pedimentos mineros.— A 
lo,que se proveyó.— Salta, J 1 de abril 
de 1'95 8.•—> Regístrese, publíquese en el 
Boletín Oficial y' fíjese cartel aviso en 
las puertas de la Secretaría, de cónforfrh 
dad con lo establecido ñor el art. 25 

del Código de Minería Notifíquese, repófl 
gase . y resérvese hasta su oportunidad,-— 
Ólitás.-- Juez de Miñaff.

Lo íitie se hace saber a su§ efectos. 
SALTA, 15 de Mayo de 1958.

-Roberto A, de los Ríos —.Secretario 
e) 16 al 291 5 |58.

N<!, -1472 — EDlfíTÓ Bg MIÑAS. — Solicitud 
¡10. permiso para eXplflraf 6 fiáteáf SUSláficias 
de'- priíñérk- y segunda categoría eh ühá- zrhü 
de dos útil hectáreas, ubicada én el Departa. 

de feos Andes, presentada poy ej geftof 

MIGUEL ZASLAWSKI en expediente núm;ro 
2640—Z, el' día 27 de Noviembre de 1957 a lio. 
ras 9.30’. — La'Autoridad Minora Provincial 
notifica a los que se consideren con a’gún de. 
recho para que lo hagan valer en forma y den 
tro del término de iey. — La zona solicitada 
se describe en la siguiente forma: Se tema 
como punto de referencia la vertiente de agua 
de la Quebrada Antofallita y se m'dcn 3.000 
metros al Norte para llegar al punto de partí, 
da desde el cual se miden 2.500 metros al 
Oeste, 4.000 metros al Norte, 5.000 metros al 
Este, 4.000 metros al Sud y por últm-o 2.500 
metros al Oeste para cerrar e] perímetro de 
la superficie solicitada. — Según estos datos 
que son dados por el interesado en croquis de 
fs. 1 y escrito de fs. 2 y según el plano de re. 
gístro gráfico, la zona solicitada se superpone 
únicamente al punto de manifestación de des. 
cubrimiento de la- mina “Anita”, expíe, n’ 
1511—T—. A lo que se proveyó. — Sa’ta, 12 ae 
Mayo de 1958. — Regístresé, publíquese en el 
Boletín Oficial y fíjese cartel av'so- en las puer
tas de la Secretaría, de conform'dad con lo 
establecido por el art. 25 del Código de Minería. 
Notifíquese, repóngase, resérvese hasta su 
oportunidad. — Outes — Juez de Minas.

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

ROBERTO A. DE LOS RIOS
Secretario

e) 15 y 2615 y 4|6|58.

N? 1471 — EDICTO DE MINAS. — Manifesta 
ción de descubrimiento de un Yacimiento de 
Plomo, "Plata y Cobre, mina denom'nada*"ELE_ 
NA’’ ubicada en el Departamento de Los An_ 
des, presentada por el señor Miguel Zaslarvski, 
en expediente número 2666—Z, el día veintiséis 
de Diciembre de 1957 a horas nueve y quince 
minutos. — La Autoridad Minra Provincial no. 
tífica a los que se consideren con a’gún' dere. 
cho para que to hagan valer en forma y den
tro del térmúio de ley. La zona solicitada se 
describe en., la siguiente forma: El punto de 
descubrimiento de la presente mina está ubica, 
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”, Lipte. N’ 1511— 
T—, tratándose por Jo tanto de un descubrí. 
m'ento de nuevo criadero. — El 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. —■ Regístresé en el protocolo de Minas 
(art. 118 d’el Cód'go de Minería), publíquese, 
el registro én el Boletín Oficial por ti’éS veces 
en el término de quince días y fíjese, cartel 
aviso del mismo en las puertas de la Secreta, 
ría (art. 119 @. M.), llamando por sesenta días 
(art. 131 O. M.), á quienes se consideren Con 
derecho a deducir oposiciones. — Not’f'quese, 
repóngase y estése el peticionante a 10 estable 
cido pór el art. 14 áe la Ley' Ñ’ 10.213, — 
Oríes — Juez ,d§ Minas,

Lo que se tia.ee saber á sus efeOtoS,. 
SALTA, Mayo 13 dé 1958.

R08ÉRT0 A? DE LOS RlÓS
Secretario

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

N’ 1470 — ÉDIOTOS DE MINA: Solicitud de" 
permiso para exploración y cateo, de sustancias 
de priinefá y séguiidá caiegodía en el Depar. 
lamento de “Rosario de Lerma’’ presentada por 
el séñorjuan Mafotta: Él día Veinte ynu?. 
Ve de Noviembre de 1958, horas trece y treinta 
m’nutos: en Expedienté N’ 2282—M. — La An. 
toridad Mfhera PtoV:hciál, hotif'ca a los qu- 
s'e cohsidafeh cóh algún derecho para Que lo 
liagaii valer en forma y déiltfo dél- termino 
de Ley; tá zona_solicitada se describe én la 
siguiente forma: Sé toma Como punto de'fe^ 
ferencía üii puésto Qué se énfcuénti'a junto á 
un corral Qué sé Ubicá a 5.009 ffietfog áprexi. 
madahi^nte de) piiépíó de Cp.chiñ'ál y a más o

menos l.uOO metros del camino que va desde 
Cachina! a El Toro; desde este punto dé réf°_,~. 
rencia se miden 1.000 metros Az. 22p grados, 
para llegar al punto de partida -desde el ■ cual 
se miden 6.666 metros Az. 220?; 3.000 metros 
Az., 130°; 6.666 metros Az. 40" y por último 
3.000 metros Az. 310? para llegar nuevamente 
al punto de partida y cerrar el perímetro d® 
la superficie solicitada. — Juan Marotta-.- — 
El que suscribe, y contestando a la aclaraco’í 
solicitada por Registro Gráfico, hace saber -que 
el punto de referencia se encuentra a 5.000 
mts. az. lOv y 1.000 mts. ai Este desde la Es. 
tación Cachiñal. — J. Marotta. — señor Di” 
rector. — Se ha inscripto gráficamente la zo.. 
na soportada, superponiéndose en 284 hectáreas 
aproximadamente a los cáteos exptes. N’s 62152'' 
—V—55— y 62127—V—55, resultando una su.- 
perficie libre aproximada de 1716 hectáreas' 
No se encuentra comprendida dentro ,de Ja? 
zona de seguridad. Elias Ene. Ri Gráfico. — 
A lo que se proveyó. —< Sa-'ta, 11 de Abr'l d'é 
1958. — Regístrese, publíquese en el ¿olé»íñ ' 
Oficial y fíjese cartel avisó eii las puertas de 
la Secretaria, de conformidad con lo estable^ ' 
cido por el art. 25 del Cód'go dj M’ricría. —' 
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta sú o. 
portun'dad. — Outes — Juez de Minas. —f 
qué se hace saber a sus- efectos, .

SALTA, Mayo '6 de 1958.
ROBERTO A. DE LOS RIOS . .'

Secretario-
e) 14 al 27/0/68.

N’ 1469 — ÉDiOTO DE MINAS: Solicitud de-, 
permiso para cateo de sustancias de pr'msra- y 
segunda categoría en el Dpto. de “Rosario di» - 
Lerma” presentada por el señor Juan Pággia'ro • 
el d'a ocho de Enero de 1958, horas once: ett - 
Expediente N? 2682—P—. La Autoridad Minera 
Provincial notifica a ios que se con'sdereh cotí 
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: Se." 
toma como punto de referencia un puesto qut» 
se encuentra junto a un corral que se ubica a 
5.000 metros del pueblo de Ca;hiñal a 1.000 
metros del camino que va desde Cachiñal a 
El Toro. Desde este punto se m’den 4.000 me 
tros Az. 40’; 3.000 mts. Az.. 130’; 5.600 mts'. 
Az. 220’; 3.000 mts. Az. 310’ y l.OOÓ mts -Az. 
40’ hasta llegar al punto .dr partida y co., 
rrar el perímetro de la sup'fficie solicitada . 
La zona inscripta gráf'camente se encuentra li
bre 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 19 "8. —Regístrese, publique" i 
se en el Boletín Oficial, y fíjese cártel av’so"'" 
en las puertas de la Secretaría, de Conformidad 
con lo establecido por el art. 25 del Código de 
Minería. —"Not'fíquesé, repóngase y resérvese 
hasta sU oportunidad. "«• Oüteg — Juez .dé MI. 
nas.— Lo que se hace saber a' sus efectos.

SALTA, MayoT2 de 1958. .
ROBERTO A. DE LOS RIOS 

Secretario
e) 14 al- 27/5/58',

N' 1463 — Edicto de M'nás. •— Solicitud de cateo . 
de dos mil hectáreas pata miiiera’es de prime, - 
ra y segunda categoría en ■ el" Optó: da "Los » 
Andes, presentada por el señor Francisco Mi. * 
güeí tíernández en Expediente número 2310—ÍL 
el día seis de Diciembre dé 1906 a héfáS dócé -.'; 
"y dos minutos."— La Autoridad Minera l'rbj 
Vincial notifica _a los que Sé consideren eon 
algún detecho ¡sa’ra que ló hagan valer en for. 
ma y dentro del termino de ley. — La zona 
solicitada Se describe eli la s'guiciits ‘forma: ; 
Sé toma como punto de partida La Abra .útil 
dónde Sstará él punto B y luego S k’ióniati'ü’á ", 
ál Oeste donde estará él punto O ' y ÍJi-gÓ 4" ’ 
ki'óm-.tros ál Notté dóndé estará él punto D y'": 
htego 5 kilómetros al eS'B á topar él punto A 
CBrró IñgatñáyO y de ahí 4 ki’óm'etros a1 su:l 
cerrando SSí üh petfffiétdo de 2.000 h c'ár'as 
solicitadas, las CUá’es se superponen en 704 reo .

. táraaa a^rox'madamente ai -Gateo di.nte

■r-
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N’./t^220—W—56, ¿resultando una superficie li 
j bre restante de Í-. 296 hectáreas aproximada..

■ mente. — A lo que se proveyó. — Salta, 14 de 
, ‘ Abril .de 1958. — Regístrese, publíquese en e’ 

. Boletín .Oficial y fíjese cartel ¿viso en las puer 
fas de’ la Secretaría,' de conformidad con lo 

: \ establecido por el art. 25 del Código de Mine. 
/ . ría. Ñotifíquesé, repóngase y resérvese hasta, su 

oportunidad. — Outes. — Juez de Minas.
’ • Lo que se -hace saber a sus efectos.

SALTA, ".Mayo 9. dé 1958. -
-- 'ROBERTO A. DE LOS RIOS

’ '■ '. - - . Secretario
■ e) 13 al 26/5758.

- 1'462 — EDICTO DE MINAS. — Solicitud
dé "permiso para exploración y. cateo de mine.

- rales".'dé primera y segunda categoría, en una 
i / zona dé dos- mil hectáreas, ubicada en el Dpto. 

—- ■ de Los Andes, presentada por el señor Eran.
; 7 cisco- Hernández "en Expediente número 64.126
- .-H, el día primero de Junio de 1956' a horas
- - diez-. -L2 La - Autoridad- 'Minera Provincial noti.

fies á los que se consideren con algún derecho 
/■para qiíe lo-hagan valer en forma y dentro del 
„ término de ley. La -zona solicitada se descri.

.be en ía siguiente forma: se toma como punto 
de referencia P. R. el Abra del cerro Ingama. 

• • yo y sé miaen 5.000 metros al Oeste llegando 
&1."punto de partida P.P., luego se miden 5.000 
metros akOeste;: 4.-000 metros al Sud; .5.000 
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 
-1998. —' Regístrese, publíquese en el Boletín 
Oficial.y fíjese cartel aviso en las puertas de 

-la Secretaría, de conformidad con lo establecí.
77 .do.ppr el art.. 25 del Código de Minería. — 

" Ñotifíquesé, repóngase y resérvese hasta su o. 
-portunidad.. — Outes — Juez de Minas.

Lo que se hace saber a sus efectos.
í"; SALTA, Mayo 9 de 1958.

ROBERTO A, DE LOS RIOS
' Secretario

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

N’ '1460 — "EDICTO DÉ MINAS, — 'Solicitud 
de permiso -para exploración y cateo de mine, 
rales dé primera, y segunda categoría, en una 
zona de dos mil hectáreas, ubicada en el DQ„ 
partamento de' Los Andes, presentada por el 
señor Fortunato Zerpa eri Expediente número 
64.127—Z el día primero dé Junio dé 1956 a 
horas diez. — Lá Autoridad Minera Provincial 
notifica ’ár los que se consideren con algún de. 
rechó para que lo hagan valer en forma y den 
tro del-, término de ley. — La zona solicitada 
se describe en la siguiente forma: Tomando 
pomo purito de refedencia P. R. El Abra del 
cerro Ingamayo se- -miden 5.000 metros al Oes 
té para llegar al punto' de partida P, P.-, des. 
de aquí, se miden 5.000 metros al Oeste; 4.000 
metros al Norte; 5.000 metros a-1 Este y f.nal. 
mente 4.000 metros al Sud con lo que se llega 
nuevamente al punto P. P. con lo cual. se cíe. 
rra el perímetro de la superficie solicitada, Ja 
cual se encuenti'a Ubre de otros pedimentos 
mineros. — A lo que se proveyó. — Salta, Abril 
10 de 1958. — Regístrese, publíquese en el BÓ„ 
letín Oficial y fíjese cartel aviso en las puertas 
de la Secretaría, de conformidad con ló esta, 
blecido- por el art. 25 del Código de Minería. 
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta su o. 
portunidad. — Outes — Juez de Minas.

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

ROBERTO A. DE LOS RIOS 
Secretario

e) 13 al 20/5/58,

N’ 1459 T- EDICTO -DE MINA. — Solicitud 
de permiso para exploración y cateo de sus. 
tancias de primera y segunda categoría en "el 
Dpto. de “Los Andes” presentado por el señor 
Fortunato Zerpá (hijo) en 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 que se conside
ren con algún derecho para que lo hagan va. 
ler en forma y dentro del término de Ley; La 
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 C. y 4 Kmts. al Sud 
estará el punto D, y 5 Kmts. al Este a topar 
el punto A.. Cerrando"'así el-perímetro ■ de 
2.000 hectáreas solicitadas. — Señor D.rector: 
Inscripta gráficamente la zona solicitada, se 
superpone en 133 hectáreas aproximadamente 
al cateo expediente N9L64.22Ói¿-W—56; resultan 
do una superficie libre restante de 1.867 hec. 
táreas- aproximadamente, que no está situada- 
dentro dé la zona dé seguridad. — filias fine 
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 aft. 25'del Código de 

' Minería, — Ñotifíquesé, repóngase ‘ y resérve, 
se hasta su oportunidad. -A- outeg Juez dé 
Minas. — Lo que "sé Meé Saber á süs efectos, 

'SALTA? Mayo 12 de 1958.
ROBERTO A. DÉ LOS RÍOS

Secretario
t>) 13 ál 26/5/58.

1461 —EDICTO DE MINAS.
Manifestación dé-DeScúbíiñiitato de un Ya. 

c'miento de Plomo.' Mina Denominada La OI. 
vida da, ubicada en el Departamento de Los An 
des, presentada, pqr .al señor-. ÉstáiiiS'ao Medra 
rio éii expedienté ntunero 2548—íví él día once 
de Junio de 1957 á horás ntievé y Veinticinco.

La -Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que. sé; eópsidereu-con algún derecho para 
qúe lo hagan valer- én foTlñá y. dentro del tér.( 
tiiiho dé iey.Ai La. zona Solicitada. se describe 
en la sigúienta fofmd: Él puntó de mánifestá. 
eidn doiíde lid sido .oxtfafdd la itíuéstrá qtie a. 
cotBpáñs, ’ sé fija ron latí siguientes Visuales re 
lácioiiádas al Nórte magnético, Depósito dé 
agtta -dé - lá. Estación ¡Síacápato Azimut 302?30! 
Cerro Tüzglé Aziñlut 27’56*.-Abrá- DhoffiiloS 

^?iníut'.91’r’Cerfó' i&ifl JéróflijÜó,''AWiit íbl’ 

(Cumbre Oeste),— El- mojón sé. ubica aproxi. 
madaménte a 1.500 metros Azimut 40’ de la 
casa^Tocomar.— A lo que se proveyó.— Salta, 
mayo 6 d'e 1958.— Regístrese .en el Protocolo 
de Minas (art. 118 del Código de Minería), pu. 
blíquese el registro en el Boletín Oficial por 
tres "^eces en -el término, de quince días y fi-. 
jese cartel aviso.del mismo en las puertas de 
la Secretaría (art. 1Í9 O. -M.), llamando .-por 
sesenta días (árf. 131C. M.), a quienes se con 
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, ’ r
Salta, Mayo 8 de 1958. ■' '
ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.

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

LICITACIONES PUSUCAS:

N’ 1509 r- MánisiOTio de Comercio é Industria 
de la Nación — Yacimientos Pa'rc-'ífsros Fis 

cales — Licitación Pública YS. N’ 436
■ “Por el término de CINCO días' corridos a 
contar del 23 de Mayo del corriente año, llá 
mase a Licitación Pública YS. N’ 436, para la 
adquisición de Materiales varios,-cuya apertu 
ra se llevará" a oabo él día 6 de Juñio de 1958, 
•en la Oficina de Compras en Plaza de la Ad
ministración de Y. ,P. F. del Norte, Campamen 
to Vespuclo (Salta), a donde los interesados 
pueden dirigirse para solicitar pliegos de con 
diciones y demás datos al respecto".

Administrador del Yacimiento Norte
e) 21 ál 27)5159

1504 -—■ Ministerio ido Comercio é 
' Industria. de la Nación — (Administra.

ción del Norte — Licitación Pública ,
. N? 430158

“Por el término de 10 días a contar 
del día 20 de^ Mayo del cte. año, llá 
mase a Licitación Pública n9 430|58, pa 
ra la contratación de la mano dé "obra" 
(para la carga Y descarga y estibaje de 
Materiales en Almacenes de Gral. Mos 
coni”, cuya apertura se efectuará el día 
29 de.Mayo de 1958 a las 11 horas en 
la Administración del Norte (Oficina de 
Contratos), sita en Campamento Vespü 
cío,’’, t ■ •

“Los interesados podrán efectuar con
sultas aclaratorias en Deán Funes 8, Sal 
ta V solicitar pliegos, de condiciones en 
la Administración del Norte sita-en Gam 
pamento Véspucio Salta’’.

e) 20 al 26|5_. 58
». li‘ im,«miihi i       i. JÍ ' Jll

1503 “»-» Ministerio de Comercio é 
Industria de la Nación Yacimientos 

Petrolíferos Fiscailes __  Licitación Públi
• ea YS. N’ 438 ■

“Por el término de CINCO .días corrí ■ 
dos a contar z del 21 de Mayo del co • 
rriente año, llámase a Licitación Pública- 
YS. N9 438, para la adquisición "de Re, 
puestos para Moto—niveladora,' cuya a’ 
pertura’ se llevará a cabo el día 9 de Ju
nio de 1958, en la Oficina de Compras 
en Plaza de la Administración de Y. P, 
F. del Norte, Campamento Véspucio 
(Salta), a donde los interesados pueden 
dirigirse para solicitar pliegos de condi 
cio’ñ&s y demás datos al respecto'* 1’. 
Admíhiétractor del Yacimiento Norte. !.

• N? 1461 — EDICTO DE MINA. — Solicitud 
: ? de permiso para exploración y cateo de sus
/ tancias. de primera y segunda categoría: en el
i Dpto. de “Los Andes” presentada por el señor

- .José- B, Tuñón Merino; el día cuatro de Di.
’ ciémbre de 195'6, horas diez. — La Autoridad
Minera Provincial, notifica a los que se consi. 

'üereh con algún' derecho para que lo hagan 
. valer en. forma y dentro dei 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)"dcicateo exp. N’ 62.161—U— donde estará
■ - el puntó A. de donde' se medirán 5.000 metros

al Sud, doñcle estará el punto'B. y luego 4.000 
" " metros af Oeste, donde estará-el punto O. y
-. ; luego- 5,000. metros al Norte donde estará el 

puntó' p. y de. allí 4.000 metros al Este, cer 
■■ fraudo así un perímetro de 2.000 hectáreas so.

'licitadas. — J. B. TUñón. — Señor Director 
.. . Inscripta gráficamente la zona solicitada se

■ " - superpone en 56 hectáreas aproximadamente, ál
-.cateo exp,.N» 64.204=-T—56, resultando una su 

; ‘ t- perficie libre 'restante de 1.044 hectáreas apto 
' -. rimadamente, qué no está situada dentro de 'a- 
< . ■ Zona de Seguridad. — Elias Ene, de R. Gráf’co 
. ... A 10,que se proveyó. — Salta, 10 de Abril de 

19587 — Regístrese, publíquese. en el Boletín 
¿ ' Ofical y, fíjese cartel de aviso en las puertas 

>-•’ideólaSecretaría-, dé- conformidad con id esta.
bltóido por el art. 25 del-Código de Minería. 

' y . Ñotifíquesé, repóngase y resérvese hasta su t
, portunidad. cuites — Juez de Minas. — Lo 

1 ■ Qúe: 60 «ase. saber a sus efectos,

"... . SALTA, Mayo 8 -dé 1958,
- . -/ • \ ROBERTO A._ Bfi LOS SÍO§ ' .
'.. - ' - Secretario "
./ -. -. _• e) 13 al 26/5/58,

. . : e") 20 al 2615158 '

N9 .130á ■ssa Mzmstejré de Soimercio é 
Industria dé. la Nación —- Yacimientosa 
Pétr&Iífei'ós Fiscales ;_  Licitación Públi

ca YS. N9 435 .....
. Por el término de CINCO días COrfí. 

dos a contar'del 21 de Mayo del corríeil 
:e. dñó7 llámase á Licitación Pública YS. ■ 

-N9 .4.35, pata la-'adquisición-de Electro 
spinVá) ."íuyi ápérWft '«e 

;X
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díá 6 ele Junio de 1958, en la Oficina 
ae Compras en Plaza de la Administra 
clon de. Y. P. F. del Norte, Campamento 
yespucio (Salta), a donde los interesa 
dos pueden dirigirse para solicitar plie 
gos de condiciones y demás datos al res 
pecto”..

Administrador del Yacimiento Norte 
e) 20 al 26|5|58 '

N9 1501 — Ministerio de Comercio é 
Industria de la Nación —- Yacimientos 

Petrolíferos Fiscales __  Licitación Públi

Ñ? 1523 — SÜCESORtÓ: -
El.Sr. Juez dé Primera Instancia y. Primera 

Nominación Civil y Comerc’al, Dr. Vicente So 
lá, cita -y emplaza por 30 días a herederos y 
creedores fie. don sudón Ñasrá, pata que sé pre 
senten en juicio a hacer vaiefsús derechos.— 
Salta, 19 de mayo de 1958.— —-

Dr. NICANOR arana URIOSTe', .Secretario, 
é) 23|'5 al 7|7|58,

caiYS. N9 434
“Por el término de CINCO días corrí 

dos a contar del 2 1 de Mayo del corrien 
te año, llámase a Licitación Pública YS. 
N9- 434 para la adquisición de Acero 
cuya apertura se llevará a cabo el día 3 
de Junio de 1958, en la Oficina de Com 
pras en Plaza de la Administración de 
Y. P. F. del Norte, Campamento Vespu. 
ció (Salta), a donde los interesados pue 
den dirigirse para solicitar pliegos de con 
diciones y demás datos al respecto".

Administrador del Yacimiento Norte.
e) 20 al 26|5 58

■r*'ii ii ii ii ,;uiii>i ■ if um—. ,nj II iu ■ «■■jii—i»»~t

N“ 145? — Dirección Gena’al de Fabricaciones 
Militares Departamento Construcciones c 

Sus tai aciones
Licitación Pública N? 523|58 (DCS)

Llámase a/ licitación pública para" contratar 
la “Provisión de Materiales para la Instalación 
de Filtrado de Combustible” con destino al Es 
íableeimiento Azufrero Salta, sito en Caín-, 
Provincia de Salta,'Apertura de Propuestas: 4 
de junio de 1858 . a las 9,oo horas, en el Depar 
lamento ’Construciones e Instalaciones, Avda. 
Cabildo n? 65, tercer piso, Capital Federal.

.Pliego de Condiciones: podrá consultarse ó 
adquirirse al precio de m$n. 15,oo el ejemp’ar 
en ¡el citado departamento, todos los días tiá 
hiles de 9,30 a 11.30, como así en í& 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 Repello, Coronel, Jefe 
del Departamento Construcciones E Instalarlo 
ríes.

Sueños' Aires, 30 de abril da 1998.
e) 12]5 al 2S¡5;S8

EDICTOS CITATORIOS

N<¡> iSlá -s RWi Espié. 14453|48 ~ íjlofeiitía 
Tiica y Otros s. r. p. 118]S

EDICTO CITATORIO
’^A los efectos establecidos por el Código 

de Aguas, se hace saber que Florentín Tiica 
y Otros tiene solicitado reconocimiento de con 
cesión de agua pública para irrigar con una do 
.tación de 13 1| segundo, a derivar de las ver 
tientes denominadas Teruel, por la hijuela Del 

.Alto, con carácter Permanente y a Perpetuidad 
.Uña superficie de 25 Has. del inmueble “SAN 
ISIDRO”, catastro N? 776, ubicado en el Dis 
trito de Oorralitos, Departamento San Carlos, 
En estiaje tendrá un turno de 48 horas en un 
eiclo de 11 días, con todo el caudal de la hi 
juela Del Alto.

Salta,'
Administración General de Aguas de Salta

G) 21|5 al 3|6|58

.N* 1506 — W: fepie. i33&?|48.— 
■Delicia! GuanííóS de Rojas s. r. p. 120|2 
416 fs. útiles.

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por -él Códí 

gó de Aguas, se. hace saber que Delicia 
Guanuco de Rojas tiene solicitado reep 
nocimiento. dé concesión de agua públi 
ca para irrigar con una dotación de L5 7 
1 (segundo, a derivar del Arroyo El Cho 

carácter Permanente y a Perpetuidad 

una superficie de 3 Has., del inmueble 
El Cerrito”, catastro N9 1 12, ubicado 

en el Departamento de Chicoana. En es 
tiaje, la. propiedad de referencia tendrá 
derecho a un turno de 48 hora^ en un 
ciclo de 3 0 días con todo el caudal del 
Arroyo “El Chorro".
Fernando Zilvetti Arce Ene. Registro 
Aguas A. G. A. S.

e) 20|5 al 2(6(58

N9. 1500, Fef: Expíe. 283454 ' 
Braulio González y Antonia Qui'Ipildor de 
González s. e. p. 119(2 c’17'fs. útiles.

EDICTO CITATORIO
. A los efectos establecidos por el Có 

digo de Aguas, se hace saber que Brau 
lio González y Antonia Quipildor de 

González tienen solicitado otorgamiento 
de concesión de agua pública para irri 
gar con una dotación de 0.26 l| según 
do, a derivar del Río Corralito (margen 
izquierda), por una acequia comunera, 

con carácter Temporal Eventual, una su 
perficie de, 0.5000 has., del inmueble 

"Lote N9 1" Fracción Finca El Huasco, 
catastro N9 1407, ubicado en el Departa 
mentó de Rosario de Lerma. En estiaje, 
esta dotación se reajustará proporcional 
mente entre todos los regantes del siste 
ma a medida, que disminuya el caudal 
del citado Río.
Administración Gral. Aguas de Salta. 
Fernando Zilvetti Arce Ene. Registro 
Aguas A. G. A. S.

e) 2015 al 216158

REMATE ADMINISTRATIVO

N? 1518 — EDICTO DE REMAIS
por disposición del BANCO DE LA NACION 

ARGENTINA en e:ecuc;on administrativa ds 
prenda can registro contra HERNAN SMITH 
(artículo 39 Ley 12982) el día 4 de junio di 
1958 a las 11 horas, en el local del Banco de 
la Nación Argentina, Sucursal Tartagal, rema 
taré:

Un carro de Sierra IMA, modelo CB—-4—6000, 
con enasls de 6 metros ds longitud y cuatro 
torres de apretadores sistema de avance y re 
troceso a disco de fricción; caja reductora da 
Velocidad y cremalleras, sistema de avance da 
torre a cremallera y clavijero con palanca; sis 
tema automático de separación del cairo de 
la hoja al retroceso, con sus correspondientes 
Vías.

BASE DE .VENTA $ 66,000.-»

Al cohtadó y al mejor posto?.
El bien detallado se encuentra éñ él domlo» 

lio del depositario Señor Hernán smith, cabe 
20 de Febrero y Richieri dé lá Ciudad de Tai 
tagol, donde puede ser revisado por los ínt&ie 
satlos.— Éí mismo se rematará en, el estado ci, 
,que se encuentra, Sin ninguna responsabilidad' 
ulterior para el Banco,

Comisión: de arancel a cargo del comprado/ 
Informes: -Banco de la Nacipn Argentina sucur 
sal Tartagal o en mis oficinas- calle Bolivai 
367 — SALTA.
Raúl H. Lafourcade — Martiliero

e) 22¡5 al. 4|6|58.

HCC10K JUDICIAL

BOÍCWS

N? 1499 — SUCESORIO.
El Sr. Juez Civil y Comercial 5!-' Nominación ' 

cita y emplaza por treinta días a herederos, y. • 
acreedores de doña Josefa Adasme o Adasmo 
de Esparza.— Salta, Mayo 19 de 1958. - ■

SANTIAGO FIORI, Escribano,
e) 20 al 2|7|58.

N? 1494 —• EDICTO SUCESORIO. — El -Dr. ‘ 
Daniel Ovejero So’á, Juez de Primera Instancia ' ' ’ 
Quinta Nominación Civil y Comercial d'e"4a 
Ciudad de Salta; cita por 30 días a herederós 
y acreedores de ANTONIETA BÓEZIO’ DÉ :DÍ 
GTANANTONIO.

SALTA, Mayo 7 de 1958.
SANTIAGO FIORE

Secretario
BOLETIN OFICIAL y Foro Salterio,

é) 19/5 al IW.5.8.

N? 1492 — SUCESORIO. — El señor Juez de 
l1-1 Instancia y 1» Nominación en lo Civil y 
Comercial, cita y emplaza por 30 días a he_ 
rederos y arredores de don EUSEBIO TOSCa” 
NO y JUSTINA ARROYO de TCSCANÓT 

Nueve palabras testadas. — NO VALEN.
SALTA, 6 de Marzo de 1958.

Dr. NICANOR ARANA URIOSTE 
Secretario

e) 19/5 al W7/58,

N9 1486 — SUCESORIO. — El S;ñor juez de.- 
19 Instancia en lo Civil y Comercial, .3» Nomi; > •
nación, cita y emplaza por treinta días ñ-hs„■ 
rederos y acreedores de LUCINDA o RETRONÉ '■ 
Lucinda coronel vda. de nuñez. r-

SALTA, 12 de Mayo de 1958. ' '■ • "
•AGUSTIN ESCALADA YRIONDO

" Secretario
a) 10/5 al 1W68. : '

N; J.4^7 El juez de Quinta Nomi 
nación C. y C. cita y emplaza p.or trein 
ta días a herederos y acreedores de Jo 
sé Pérez.

SALTA, 8 de Mayo de' 1958. 
Santiago Fiori — Secretario 

____________ e) 16|5 al30j6|58.___

N9 1465 — VICENTE SOLA: Juez de -Primera 
Instancia, Primera Nominación O. y O., cita á' 
herederos y acreedores de don Francisco Can.' 
chari en los diarios “Foro Salteáo’-’ - y - BOLE., 
TIN OFICIAL por el término de 30 días. . •- 

SALTA, Mayo 7 dé 1958. . '' '
ANIBAL URRJBAW
Escribano Secretario ■ .... ..

e) 14/6 al 28/G/5.8. •

N? 1449 — SUCESORIO.—.,E1 señor Juez ah 
lo Civil y Comercial fie 2M$ominacjón,- Cita y - 
emplaza por el término de treinta días ’¿ hereo ■' 
deros y acreedores de dona María Luisa López 
áe Salgueiro.— Salta, 6 de mayo de 1958. ;■ 
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

e) 8|5 al 19|6¡58-

N° 1448 — SUCESORIO.— El jseñcj, Juez .en lo 
□;vil y comercial de 2’- Nominación, .cita y uem • 
plaza por el término de 30 días á herederos y 
acreedores de Segundo Paredss.— ■ Salta,. 8 da 
mayo de 1958.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

6) 8|B al 10|6|58 ' ':

Ñ° 1445 — Daniel ovejero Selá, Juez, de 1? 
instancia Civil y Oomerdiai 8?- Ñáá'iiación, Jfe 
clafa abierto él juicio sdc-eSótíó del doctor Juaft 
B. dudífio y Rita y emplaza por t-relntá-dfaa 
a interesados. ' -

Salta, 29 de abril de 1958.
Santiago F. Fiori — secretario . i. •-

e) 8|é al I9[6;gg

Ñ9 1430 — SUCESORIO. .
El sr. Juez de 2» Nominación O, y Q. eíta-:i> 

emplaza jwr 30 días a herederos y. acreedor^ 
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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.
,E1 señor Jutz de Primera Instancia, Te-cera 

Nominación Civil y Comercial cita por treinta 
días- a: herederos y acreedores de Bautista A_ 
mélico Barassi, para que hagan valer sus da, 
techos.

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

rio.
e) 615 al 17|6|58.

Ñ?" 1425 — EDICTOS: El Dr. José G. Arias Al 
magro, Juez de 1’ Instancia 2» Nominación C. 
y C., cita y emplaza por treinta días a herede 
ros y acreedores de don Francisco Sarav'a— 
Se habilita la feria del mes de abril.

Salta, 21 dé marzo de 1958.
Aníbal Ufiburri — Escribano Secretario

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

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 
niera Nominación Civil y Comercial, cita y em 
plaza por treinta días a herederos y acreedores

■ fie,'Pedro Fortunato Lávaque— Salta, 29 de a 
 1958.bril.de

Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario
- ; e) 5|5 al 16] 6158.

N° 1420 — SUCESORIO.— Vicente So’á, Juez 
de Primera instancia y Primera Nominación 
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza por

■ Treinta días a herederos y acreedores de Anta 
pió García Ñuño.

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

 e) 2|5 al 13|6|58

N® 1419 — SUCESORIO.— Vicente Solé, Juez 
de Primera Instancia y Primera Nominac.ón 
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza por 
treinta dias a herederos y acreedores de Jacin 
lo Brito y Aurora o Felisa Aurora Figueroa de 
Brito.— Salta, abril 29 de 1958.
Df. Nicanor Arana Urioste — Secretario 
’ .. e) 2|5 al 1316,58
■ ÑS'TélS — SUCESORIO— ¿osé G. ÁriaTAl 

magro, juez en ,1o 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) 215 al 1316158

No '1410 SUCESORIO'" ’ ' “
El señor Juez de Primera Instancia, Primera 

Nominación Civil y Comercial, cita y emp’aza 
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 de 1958.
. Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario.

e) 29|4 al 1116158

N» 1409 — SUCESORIO:
■ El Juez de Primera Instancia y Segunda Ño 
minación en lo Civil y Comercial, cita y empla 
ña por treinta días a herederos y acreedores de 
Doña- Sata Salomón de Mullí!,

' "Salta, 23 de Abril de 1958.
Aníbal Urribatri — Escribano Secretario

e) 2914 al U|6|58 
ni Tr_Yii-iiJ—.i.V i~h,,n-'i ■ i'....

N® 1408 SUCESORIO:
El Juez de Primera instancia Seglthda Ñotrii 

Ilación Civil y Cóinsfciál cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores da Ahto 
h'Jlo Rodríguez.

25 de Abril de 1958,

An'bal Urrlbarri — Escribano Secretario, 
el 29|4 al 11|6|58

N® 1398 — SUCESORIO.— JOSE G. ARIAS 
ALMAGRO, Juez de Primera Instancia y Se 
guada Nominación en lo C'vil y Comercial cita 
y emplaza por treinta días a herederos y aeree 
dores, de Nícéfera 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 
gunda Nominación en lo Civil y Comercial cita 
y emplaza por treinta días a herederos y aeree 
dores de Clementino Díaz. Salta, abril 24 de 
1958.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario 
________________________e) 25.4 al 9|6|58

N® 1393 — SUCESORIO— El Señor Juez de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial Pri 
mera-'Nominación cita y emplaza a herederos 
y acreedores de don JUAN PAITA o JUAN 
MURA PATTA— Salta, abril 8 de S958. 
Nicanor Arana Urioste — Secretario

e) 25|4 al 9|6¡58
ÑF 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 Don. RAFAEL 
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 eru lo Civil y Comercial Tercera 
Nominación, cita y emplaza por treítna días a 
los herederos y acreedores del Sr. Antonio o An 
tonio José Oléríco.

Salta, 18 de abril de 1958.
Agustín Escalada YrionSo — Secretario 

a) 22|4 al 3|6158

N® 1383 — SUCESORIO.— ANGEL J. VIDAL 
Juez de Ira. Instancia en lo Civil y Comercial 
4,; Nominaclóra, cita y emplaza por el término 
de treinta días a los herederos y acreedores de 
la sucesión de Carlos Fernández.

Salta, 18 de abril de 1958.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario 

22|4 al 3|6|58 
to-l-J'77 TX-n- ,_l "IT ir,I. II1I-J ' ■'■■.■■■rac.-gf

N» 1374 — EDICTOS—
El Sf. Juez Dr. Angel J. Vidal, a éafgó del 

Juzgado de Primera instancia, Cuarta Nomina 
clon, 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 1988.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario, 

e) 21|4 al 2|6¡58.

N® 1364 — SUCESORIO. — El señor Jüéz de 
Primera Instancia y Tercera Nominación Civil 
y Comercial de la Provincia cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de don 
FERNANDO GAUDENCIO SEMBINEÍjLI, cuyo 
juicio Sucesorio se declaró abierto, bajo apere! 
bimiento de ley. — Edictos BOLETIN OFICIAL 
y Foro Salteño.

Salta, 10 de Abril de 1958. 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO. 

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

N? 1363 — SUCESORIO. — Vicente Solé, Juez 
de 1® Nominación Civil, cita por treinta días a 
herederos "y acreedores de MIGUEL 2OÍREFF. 

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

Secretarlo
0) 18/4 al 30/8/68.

N® 1358 —^EDICTO SUCESORIO.
Él Sr. Júéz" de 1® Distancia, 5® Norninációt 

éii lo Civil y Comercial, Dr. Dafiiel Ovejero So 
lá, cita, y einplaza por treinta días d herederos 
y actuóles de Máximo Gm,— sait-Ui lo de 

abril de Í958— SANTIAGO FIORI, Secretario, 
e) 17|4 al 29'5|58. ,

N° 1349 — SUCESORIO: El Señor Juez de 
Primera 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 SUCESORIA: — Señor Juez Terca 
ra Nominación Civil, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y -acreedores de doña MERCE 
DES FRANCISCA ORTIZ DE PASTORE, bajó 
apercibimiento de Ley.

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

e) 15|4 al 27|5|58.

,N® 1329 — SUCESORIO. — El señor Juez 
de 1® Instancia en lo Civil y Comercial, 5® Nu„ 
minación, cita, llama y emplaza por treinta 
días, 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, • 
Juez de 1® Instancia 1® Nominación en lo C. y. 
C., cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores 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) 14|4 al 26|5|58.

N° 1218 — Edictos Sucesorios.— El Sr. 
Juez de l9 Inst. 5? Nom. Civil y Comer 
cial, cita por treinta días a herederos y 
acreedores de doña Santa Carro de Mas 
carello.— Salta, 13 de marzo de 1958. 
Se encuentra habilitada la Feria Judicial 
próx.—■ Santiago Fiori, Secretario

e) 2|5 al 13|6|58

REMATES JUDICIALES

N® 1522 — Por: FRANCISCO PINEDA — JU 
DIOIAL — UN RECEPTOR RADIO.

El día jueves 12 de junio da 1958, a horas 
18, en mi escritorio, callo Albsrdi 2Ó8, remata, 
ré con BASE de ? 1.490— un receptor, de radio 
marca “Antofer” jnterbañda, 6 válvulas, ambas- 
ondas y corrientes, y para acumulador, 6 vol„ 
tios, N’ 3172, donde puede ser revisado por los 
interesados en calle Caseros 667, de esta ciudad. 
Ordena el señó!’ Juez de Paz-Letrado N® 1— 
Ejecución Prendaria — Fernández Antonio vs. 
Rafael Bacha y María Isabel Chacana de Ba„ 
cha.— En el acto de remate se abonará el tal 
porte íntegro de la compra.

No habiendo postores y transcurriendo 16 mi 
ñutos de la hora fijada, dicha prenda saldrá 
sili basé y al fflejor postor.— Comisión de a„ 
rancel a cargo del comprador.— Publicación de 
Edictos por 3 días eh Boletín Oficial y diario 
El intransigente.

PINEDA,. Martiliero,
e) 23 al 27|B|58.

N® 1521 — Por: FRANCISCO PINEDA — JU 
DIOIAL — JUEGO DE AMANEAS 18 K.

Él día miércoles 11 dé junio de 1958, a horas 
18, en mi escritorio, calle Alberdi 208, j’emata. 
ré cón BASÉ dé: $ 620.— un jüégo ds'alianzas 
de oro 18 k„ y un anillo de oro de 18 k., con 
los números 400, 401, 403; donde púéde Bel revi 
sado por interesados en calle caseros £507, de esta 
etadáa. Ordena el señor juez da Paz Letrado 
Ñ® 1 — Éjeeuffón Prendaria Fernández Ana 
tonio vs. Francisco Forhíels y Pedro Antonio 
Sotoiiiáyof.— En el acto de rematé se abobará 
él iñiporte íntegro dé la compra.

No habiendo postores y transcurriendo 18 Sil 
ñutos de la hora fijada, dichas prendas saldrán 
sin base y al mejor postor,— Gdmis'ón de.a§

bril.de


boletín ofíciál Sáltá,- MAYÓ 2á fiE 1958 ' ,PAG. 1541
rancepa cargo del comprador.-^ Publicación de 
Edictos por 3 días, Boletín Oficial y diario El 
Intransigente.

PINEDA, Martiliero.
e) 23 al 27(5(58. •

NV 1517 — POR: FRANCISCO PINEDA 
■UNA COCINA-Y UN COMBINADO

El día martes? 10 de Junio del corriente a 
ño a, horas 19 remataré eñ calle Alberdi 208 
una cocina marca Casfer modelo S|L. color 
blanco de dos quemadores y horno N» 106.854, 
y un combinado marca Antofcr á* p'é 1C vá 
vulas ambas ondas para C. A. ccn dos per 
lantes Nff 12.658 con base de $ 7.747.SO donde 
puede ser revisado en calle Caseros 637. Or 
deaa el Señor Juez de Primera Instancia en 
lo Civil y Comercial 5» Nominación “Ejecuti 
vo Prendario Fernández Antonio vs. Correa Si 
món Albino”,

En el acto de remate el 30%de seña y Comí 
sión de arancel a cargo del comprador, publi 
cación de edictos 3 días en Boletín Oficial^ y 
diario el Intransigente.
Francisco Pineda — Martiliero

e) 22|5 al 26I5|58.
i------------------------------------------------------ .--------- -
N» 1516 — POR: FRANCISCO PINEDA

El día martes 27 de Mayo. de 1958 a horas 
18 en mi escritorio en cálle Alberdi 208 rema, 
taré Sin Base. Una Heladera a hielo en per 
fecto estado que puede ser revisada en calle 
Caseros 667 de ésta ciudad “Ejecutiyo Prenda 
rio Fernández Antonio vs. Apud Nélida y Es 
per Wenceslao Alejandro. En el acto el com_ 
prador abonará el 30 o|o de seña y a cuenta. 
Comisión de arancel a cargo del comprador. 
Publicaciones por tres días en Boletín C'f¡_ 
cial y diario El Intransigente. — FRANCISCO 
PINEDA, Martiliero.

e) 22 al 26¡5|58.

N? 1505 — INMUEBLE EN PROVINCIA DE 
JUJUY — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO- 
JUDICIAL — BASE $ 25.666 66.

El día 7 de Julio de. 1958 a las 17 horas, en 
mi escritorio, Deán Funes 169 —Sa'ta, remata' 
ré, con la BASE de Veinticinco Mil Seiscientos 
Sesenta y Seis Pesos con Sesenta y Seis Cen
tavos Moneda Nacional, o s.ean las dos terce
ras partes dé su valor fiscal, el inmueble ubi
cado en calle Sarmiento de la Ciudad d„ San 
Pedro .de Jujuy, Departamento del nrsmo nom 
bre, Provincia de Jujuy e individualizado co. . 
mo Jote N? 4 de la Manzana 19.— Mide 9.50 
metros de frente por 28.75 metros de fondo. 
Superficie 273.12 metros2., limitando al Norte 
calle Sarmiento; al Este lote 4; al Sud lote 
31 y ál Oeste lote 11.— Padrón D—625.— Va’or 
fiscal $ 38.500.—, según título registrado al fo 
lio 197 asiento 131 del libro 3 de San Pedro 
de Jujuy. — El comprador entregará en el acto 
del remáte el veinte por ciento del precio de~ 
venta y a cuenta del mismo, el .saldo una vez 
aprobada la subasta por el Sr. Juez de la cau
sa.— Ordena Sr. Juez de Primera. Instancia 
Cuarta Nominación C. y C., en juicio: “Ejecu
tivo — José Amerise vs. Alberto Abda’a, Expte. 
N’ 21.619117”.— Comisión' de arancel a cargo . 
dél comprador.— Edictos por 30 días en Bole
tín Oficial y El Tribuno.

e) 20|5 al 2|7|58.

N? 1498 _ Por. jüliq CESAR HERRERA— 
UN PIANO — JUDICIAL — SIN BASE.

El día 30 de Mayo de 1958, a horas 17. en 
mi. escritorio de calle Urqu'za 326 de cs1a ciu 
dad, remataré SIN BASE, Un piano vert'cal, 
marca: “ASCHERBER”, en buen estado de .con 
servación. Encontrándose el mismo en poder 
del_ suscripto martiliero, donde puede st re. 
visado por los interesados. El comprador abo
nará en el acto del remate el 30 o|o del precio 
y a cuenta del mismo.—■ Ordena el soñor Ju.-.z 
de .Paz Letrada, secretaría N? 1, en ios auto-. 
“Ejecutivo —Martínez, Isniaél vs. Francisco Da 

goberto San Román” Expte. N» 7122/57. Comi
sión de arancel a cargo del comprador. E .¡lelos 
por cinco días‘en los diarios: Boletín Oficial 
y El Intransigente. Informes Julio César Herre 
ra —Martiliero Público Teléf. 5803.

_____________ e) 20 al 26(5(58

NI» 1497 — Por: JULIO CESAR HERRERA • 
Judicial — Un Camión marca: G. M. C. motl. 

1946 — SIN BASE
El día 4 de Junio de' 1958, a horas 17, en mí 

escritorio de calle Urquiza 326 de esta ciudad, 
remataré Sin Base, Un camión marca G. M 
C., modelo 1946, tipo guerrero, de tres a'ferer 
cíales, motor N» 270.286.716, chapa munic'pal 
N’ 1894 de la ciudad de Salta. Encontrándose 

'el vehículo en poder del depositario judicial, se 
ñor Pedro Maroelli, talleres “Diamont”, sito en 
Avda. Belgra.no 436, donde puede ser revisado 
por los interesados. El comprador abonará en 
el acto del remate el 20% del precio y á cuen 
ta-del mismo. Ordena el señor J.uez de 1» Ins
tancia en lo Civil y Comercial, 3» Nominación, 
en el juicio: “Ejecuntivo —^Aserradero' San An 
tonio S. R. L. vs. José Luis Correa, Manuel 
R. Colque y Simón Correa” Expte. N» 19 22-i| 
57. Comisión de, arancel a cargo del comprador 
Edictos por seis días en los diarios: Boletín 
Oficial y El Intransigente.— Informes: JULIO 
CESAR HERRERA, Martiliero Público — Te

léfono 58U3.
e) 20 al 27(5(58.

N9 1484 POR JOSE ABDO 
Judicial un inmueble con casa dos Plantas 
Base: § 45.133.33 M|N. El día 13 de 
Junio de 1958, a horas 18 en mi escrito, 
rió Caseros N9 306, remataré con base: 
$ 45.133.33 M|N.: o sean las dos terce 
ras partes de la avaluación -Fiscal, de Un 
Inmueble con dos plantas ubicado en ca 
lle'Belgrano N9 1666(68, de esta ciudad, 
individualizado como parcela N9 1 3, man 
zana 99, Catastro 4383, título inscripto 
folio 12 8, asiento 9 del! libro 119 de R. 
1. Capital.— Ordena Juez Primera Ins 
tancia Civil y Comercial, Segunda Nomi 
nación Juicio “Ejecutivo— García'Martí 
nez vs. Tránsito Sotelo. Expeliente N? 
?6397|58.— Seña el 20% en el acto del 
remate y a cuenta de la venta.— Comí 
sión a cargo del comprador.— Edictos 
por 15 días en el Boletín Oficial y Dia 
rio El Intransigente.— José Abdo — 

Martiliero Público.—■ Caseros N9 306.— 
Ciudad.,

é) 16|5.-al 6| 6 [58.

N9 .1483 . POR JOSE ABDO 
Judicial-Dos Inmuebles Con Base

El día 23 dé Mayo» de 1958, a horas, 
dieciocho en mi escritorio calle Caseros 
N9 306 de esta Ciudad, remataré los de 
rechos y acciones sobre dos inmuebles 
ubicados en el camino de axceso a la 
Destilería Chachapoya, sobre el camino 
de salida a Vaqueros, qué a continuación 
se detalla: 1
Lote N9 9. Fracción A, Plano N 14.077 
Catastro N9 24.037,. título registrado a 
folio N9 293 asiento 1.036 del libro l9 
de Promesa de Venta, con una superfi 
cía de 320 m2.; limitando: Norte, lote 
1 7; Sud, con calle N9 1 7; Este, con lote 
N9 8 y Oeste, lote n9 18, 19 «y 20. BA 
SE $ 60Ó.— o sea las dos terceras par 
tes de la valuación fiscal.
Lote N9 20. Fracción A, manzana 93, pía 
no N9 14.067, Catastro 24.038, título re
gistrado al folio 294 asiento 1039 del 
libro . 19 de Promesa de V.enta, con una- 
superficie de 377,75 m2., limitando: Ñor 
te, lote 19, Sud, con calle’N9 17; Este, 
lote N9 9 y al Oeste, calle s|n. BASE 
$ 933.33 m|n. o sea las dos terceras par 
tes de la avaluación fiscal.
ORDENA: El señor Juez de Paz Letra 
do, Secretaría N9 3 a cargo del Dr. José

Ricardo Vidal Frías. Juicio Ejec. Santos 
Ramón y Vicente Caro 'vs. Vicente Moñ 
toya. Exp. N9 156(57.
SENA: Treinta por ciento en el acto del 
remate y a cuenta de la compra.— 

Comisión cargo del comprador. Edictos 
por quince días en el Boletín Oficial y' 
Diario El Intransigente.
José Abel o — Martiliero Público — Ca 
seros N9 306 — Ciudad..

SALTA, Abril de 1958.
José Abdo. — Martiliero Público.

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

N» 1473 — POR: JULIO CESAR HERRERA 
Judicial — 3 Máquinas Proyectólas de Cine 

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

mi escritorio de_calle Urquiza 326 de esta ciu
dad, remataré SIN ASE, Dos máquinas pro- : 
yectoras 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 p'ór los interesa
dos. El comprador abonará en el acto del* re
mate el 20 % del precio y a cuenta del mismo. 
Ordena: el señor Juez de í» Instancia en lo 
Civil y Comercial, 1» Nominación, en los au
tos: “Ejecutivo —■ Lovaglio, Ello Raúl vs. Lon 
gombardo, José — Expte. N’ 37.465/57”. Co
misión de arancel a cargo del comprador. E- 
dictos por opho días en los diarios: BOLETIN 
OFICIAL y El Tribuno. Informes: JULIO GE 

'SAR HERRERA — Mlartñlero Público — Telé
fono 5803.

' ‘ JULIO CESAR HERRERA
• Martiliero Público

el 15 al'26/5/58.-

N» 1467 — l’OR 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 CU A 
TRO MIL CUATROCIENTOS PESO"S 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 Luís, 
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. Beeker 
>' Sra. y otros; Este, calle Buenos Aires; Sud 
propiedad Victorino Ortega y otro y Oeste, ,pro 
piedad de Marcelo Romero. — Título:- folio 
381, asiento 326, libro 8 T. Capital. — Nomen
clatura catastral: Partida N». 992 —' Sección 
D— Manzana 26 — Parcela 2. Circunscripción 
IV— En el acto el comprador abonará el 30%" 
come seña y a cuenta del precio. — Ordena 
Sr. Juez "Se Primera Instancia Primera Nom. 
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 d'as en 
BOLETIN OFICIAL y “El Intransigente”.

■ e) 14/5 al 3/6/58.

N» 1436 — Por: JULIO CESAR HERRERA 
— JUDICIAL — -INMUEBLE EN ROSARIO 
DE LA FRONTERA — BASE $ .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' 
leí 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 S’emesco de Pérez, según título que ■ se. re 
gistra al folio 30, asiento 30 del libro “F” de 
■títulos dé" Rosario de la Frontera.— Nomencla 
tura catastral: Partida N» 1061 — Manzana 52

Belgra.no


§Am,

'Parcela/2:— -.El. comprador- abonará' en :eí acto 
del rematé él 50% del precio y ’a cuenta del 

..mismo.-—.ORDENA el .señor Juez de lA-Instan 
,’cia :e- iiló. Civil-y Comercial, 3» Nominación, en 

Pérez Pedro Nolasco -vs;- Pérez Luisa ’Sémesco 
. - de;— Comisión da arancel a* cargo del compra 
' _ dor.— Edictos-por treinta días, en el Boletín O
• ~ .ficial íy^Fofó , Sálteño.^-' Julio César Herrera

- -Martiliero Publicó"—Tel’éf. 580’3.
< ' ' e) 7]5 ál .18,6,58 .

-N« 14Ó5.—' POR- ADOLFO Az SIYVESTER
Jufliciáíl Terrenos en Rivadavia Basg $ 32.200 % 

El -día Jueyes 12-de Junio de 1958, a horas 
17 • en.-Buenos Aires- 12 de esta Ciudad, vende 
ré ál Contado y con la base de Treinta y dos

■ mil. doscientos pesos %. o sean las 2|3. partes 
de su avaluación fiscal, los siguientes lotes de 

■■ terrenos: N“ 21 de 19 Has. 9.998 m-2; N? 6 de 
■■ 70 Has.; N? 15 de 85 Has. 3.885 m2 y N? 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., que son partes in

- legrantes de la finca ‘‘Villa Petrona”, ubicada 
. -.en el Partido de' San Carlos, Dpto. de Rivadavia

dé esta Provincia, que le corresponden al gr. Au 
relio Sofoerto Torrontegui por división de condo 
minio registrado a folio 203, asiento 1 libro 4 
de dicho departamento, catastro 1767, 1768, 1769 

. y 1770, plano N? 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. 1A Instancia 34 Nominación O. 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% de 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.
' e) 29,4 al 11,6|58

. N» 1346 POR MARTIN LEGUIZAMON
’ Propiedad denominada “Paso de la Candelaria" 

.’ ó “Puesto del Medio” Superficie 3.860 hectáreas 
4.600 mts2.. En Oran.— Partido de Saucelíto Km 

■. 1281.— Base ? 1.532.000.—

....... JUDICIAL.
’ . El 28 de mayo p. a las 17 horas en mi escri 
torio' AJberdi-,323 - por orden del señor Juez de 

’ Primera Instancia Cuarta Nominación en lo 
, C.-y C. en juicio EXHORTO SR. JUEZ NACIO 

_ NAL DE LA CAPITAL FEDERAL EN EJECU 
. .TIVO TRITUMOL S. A. VS. SUCESION DE MA 
. NUEL FLORES venderé con Ja base de UN Mí 

. - LLON QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL
’ PESOS o sea las dos terceras partes de la ava 
íuáción fiscal .la propiedad denominada “Paso 
de’.la Candelaria” o “Puesto del Medio” ubicada 

-• en el Departamento de Orán, partido de Sauceli 
■ _to,: Km. 1281, catastro 503, títulos inscriptos al 

folio 395, asiento 1 del Libro 1,- de una superfi 
cié, según, títulos, de tres mil ochocientos se 
senta hectáreas, cuatro mil seiscientos metros 

-cuadrados, comprendida dentro de los siguientes 
•- -límites generales: Norte, Río Colorado; Sud, Es 

’ tancia El Cadillár; Este,> Estancia Hospital y Oes 
te propiedad de don Julio Bracamonte.— En el

• acto del remate veinte por ciento del precio de 
- venta y a cuenta del mismo.— Comisión! de aran 

. . cel a cargo del comprador.
■ . - - e) 15|4 al-27| 5 |58.

POSESION TREINTAÑAL

- N1?- 1330 — POSESION TREINTAÑAL:
■ En el Expte. N9 26254,58 sobre posesión trein 

-táñal s|p José Yerta, el Sr. Juez de 1» Instan 
ciá en lo Civil y Comercial, 2» Nominación, cita 
Pama y emplaza por treinta días, a los que se 
consideren con derecho al bien desque se trata, 

"consistente en el terreno con casa ubicado en 
la cálle 9 de Julio esquina 25 de Mayo de la 
ciudad: de- San Ramón de la Nueva Orán, Ca

lastro 1-224 antes 1789,’sección 6, Manzana 111, 
Parcela 20, con superficie de 584 m2. .4246 cm2 
o sea una extensión dé 23,30 m. al Norte, sobré’ 
la calle 9 de. Julio, 25.35 m.-al Oéste 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 Juli’ó; Sud,"-prople, 
datL'de José Vilte; Este, propiedad-de Enrique- 
Medina; Oeste, calle 25de Mayo, para que com , 
parezcan, a hacerlo valer, bajo, apercibimiento 
de lo que hubiere lugar.

SALTA, 7 de-Abril de 1958.
ANIBAL URRÍBARRI. Escribano Secretario.

: e) 1414 al 26Í5158.

DESLINDE, MENSURA Y AMOJONAMIENTO

N? 1468 _ Presentóse el Dr. ARTURO MARTEA 
R-ENA, en representación de don. Angel Mal 
riano Páez, solicitando el trazado y amojona» 
m'ento de las líneas Sud y .Este, de la finca 
Humaitá, ubicada en -el Dpto. de Cerrillos de 
esta Provincia, cuyos límites son: . Al Norte, 
propiedad de Angel Mariano Páez; Al - Sud, 
propiedad de Segundo A.. Sarmiento; Al Este, 
propiedad de Victoriano Arequipa, P. Mamerto 
Rus j’ Nicanor Vera; y al Oeste, R'o. Aria? 
ó Arenales. — El Sr. Juez de primera Instan, 
eia 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 cor 
derecho, bajo apercibimiento de Ley. — Lunes 
Miércoles y Viernes, para notificaciones en Si- 
cretaría.

' Dr. MANUEL MCGRO MORENO 
Secretario

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

CEEÁCIQNÉSj A; JUICIO- - ■ ■■

N» 1450. — CITACION' A JUICIO.— El .Sr. 
Jüez de Paz Letrado a cargo.del;Juzgado.n? .2, 
cita; llama y emplaza-a "Estaplecimiento. In_ 

’dústríal' OKTNAWA S. R.. L._. .mediante el’■ pre 
senté’ edicto que' se publicará por ..veinte -ve 
ces en éL “Boletín Oficial” y diario “Foro Sal, 
teño”, a estar a derecho, en el juicio., ordinario 
por cobro de pesos seguido por “IGGAM S A. 
I.”. Expte. N?. 793,38. ■ bajo .apercibimiento de 
nombrársele defensor ,de .oficio..

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

e). 8,5 al 4|6 58

CONCURSO CIVIL:

N’ 1392 — ANTONIO - SOLIVELLAS .
(s|Ooncúrsü. Civil)

" ' EDICTOS
“Se hace.saber a los acreedores de don.ÁN 

TONIO SOLIVELLAS, domiciliado ;en, Rosario 
de la- Frontera, 'qué .habiéndose declarado su 
CONCURSO CIVIL, ante -el Juzgado C.-y O. 
de 1»instancia; 2« Nominación,-deberáii-presen 
tar 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; 
óe :crédffiqs yr junta general . de" acreedores cuyas 
resoluciones por mayoría serán decisivas -para, 
los • acreedores que no comparecieran", 
Aníbal Üribarri — Escribano 'Secretario

¿ e)-25|4 aí 9|6|58

NOTIFICACION DE SENTENCIA.—

W 1528 — NOTIFICACION DE- SEN 
TENCIA.r— Al’ señor . Eduardo O. -Co; 

lombres.— Hago saber a Ud. qüé en la - 
ejecución que le sigue la firma “Rodrf 
guez, Mosca; y, Cía. S. R. L., en. él .expe 
diente n9 2 74815 8; el señor Juez^ en lo 
Civil y Comercial *de Primera’ Instancia. 
Quinta Nominación, Dr. Daniel Ovejero.

Solá,- ha dictado la sentencia cuya parte, 
dispositiva, dice’: “Salta, mayo quince-de- 
1958 AÜTOS’Y VISTOS: .. CONSIDE 

-RAÑDO: . . RESUELVO: Llevar ade 
lante es’ta ejecución hasta que el aeree 
dor se haga íntegro pago del capital re 
■clamado, sus intereses y las costas del jui 
ció; a cuyo, fin regulo los honorarios ;del 
Dr, Víctor Ibañez en la suma- de Dos 
mil novecientos .cuarenta y tres pesos %’ 
($ 2.943.—~m|n.).— II) Notificar por 
edictos ál .deudor durante tres días eñ 
el Boletín Oficial y un diario que el actor 
elija (art. 460' del Cód. de proc. C. y 
C.). —Copíese, notifíquese, repóngase. 
Daniel .Ovejero Solá”.

Lo que el suscripto Secretario notifica’ 
a sus efectos. "—Salta, mayo veinte de 
1958.
Santiago Fiori — Secretario

e) 26 al 28|5|58

' N? 1526 — NOTÍITCACION DE SENTENCIA. 
El Dr. Adolfo D. Torino, Juez del Juzgado 

en lo'-Civil y Comercial, 1» Instancia, en Expts. 
18742: “Banco Provincial de'Salta c-Luis Este_ 
ban Zone, ejecutivo”, ordena notificar por el 
término de tres días mediante edictos al señor 
Luis Esteban Zone la sentencia definitiva que 
dice así:’. “Salta, 10 de marzo de 1958, resuelvo: 
I.— Llevar adelante su ejecución hasta que el 
acreedor sé haga íntegro pago del capital reda 
ma.do, sus. intereses y las costas del juicio; a 
cuyo fin regulo, los honorarios del Dr. Alberto 
E. Austerlitz en la suma de Cuatro Mil Seten 
-ta.y.Cinco Pesos Moneda Nacional,.y del Pro 
curador Matías Morey en la suma de Un Mil 
-Cuatrocientos Veintiséis Pesos Moneda Nació 
nal,.(Arts. 9?, 6? y 17? del Decreto Ley 107—G 
—56. H.—. Cópiese, notifíquese y respóndase,— 
Adolfo_D. Torino. Agustín Escalada Iriondo, 
Secretario”.

Salta, Mayo 19 d'e 1958.
e) 23 al. 2715,58.

N9 1520.-— EDICTO:—— El Juez de’ 
I’ ’ Nom. en lo Civil y Comercial 

Dr. Vicente Solá, en los autos “Muro. 
ruertolas Ramón vs. Miranda Estanislao 
Ejecución Hipotecaria”-,, FALLA “1) Lie 
var adelante esta ejecución hasta que el 
acreedor se haga íntegro pago del capi 

—tal reclamado, sus intereses y las costas 
del juicio, a cuyo fin regulo los honora 
rios del Dr. Arturo R. /Fig,ueroa, por su 
actuación, en el doble carácter dé apode 
lado -y letrado del actoT, en la suma de 
doq .mil cuatrocientos ochenta y ocho pe 
sos. con. ochenta y seis centavos moneda 
nacional ($ 2.488.86 m|n.)”. de 
mayo de 1958. Nicanor Arana Urioste, 
Secretario.

e) 23 al 27|5|58 
Ñ9 15 19 — EDICTO: — El Juez de 1 ra? 
Instancia 3ra. Nominación en Civil y Co 
mereja!, Dr. Adolfo D. Torino en losi au 
tos Sanmillan Arias Jorge Martín vs. E.

Colombres Ejecutivo”, expte. n9 
1989.3]58 FALLA: I) Llevar adelante 
esta ejecución hasta que el acreedor se 
haga íntegro pago del capital reclamado 
sus intereses y las costas del juicio, a cu 
yo fin-regulo los honorarios del Dr. Ar 
turo R. Figueroa en la suma de Tres Mil 
trescientos noventa y seis pesos moneda 
nacional ($ 3.396 m|n.).— Salta, 8 de 
mayo de 1958.— A. Escalada Yriondo 
secretario.

e) 23 al 2715158

SECCION COMERCIAL

REFORMA DE ESTATUTO SOCIALES

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

En esta Ciudad de Salta, Cápital de ra'Pfo
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vincia del m'smo 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 Regis 
tro número nueve y testigos que al final se 
expresan y firman, comparecen los Señores doc 
tores: ANIBAL ARABEL, casado en primeras 
nupcias; y LEONARDO GONORAZKY, casado 
eii primeras nupcias. — Ambos comparecientes 
nombrados argentinos, médicos cirujanos, yeci 
nos de esta ciudad, mayores ¡de edad, hábiles 
y de mi conocimiento persona', doy fe; como 
también la doy, de que debidamente autoriza.^ 
dos para este otorgamiento conforme se acrc_ 
dita con las constancias del instrumento legal 
que me exhiben para su incorporación a esta 

' 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, 
traordinariá de Accionistas del “Instituto Mé, 
dico de Salta Sociedad Anónima”, aprobó Ja 
reforma de sus Estatutos, y, una vez llenadas

- las formalidades legales, solicitó del Poder E_ 
ejecutivo de la Provincia,' con la intervención 
de la Inspección de Sociedades Anónimas, Ci_ 
viles y Comerciales, la correspondiente aproba 
ción, la cual fué acordada. — Que .cumpliendo 
los requisitos expresados, vienen ahora, de con 
formidad a las disposiciones pertinentes dél' 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 Actas rubricado 
N?...Acta número siete (?)• — 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_s 
ras veintiuna y treinta, en la sedé del Insti_ 
tuto Médico de Salta, calle Urquiza número 
novecientos cincuenta y ocho, actuando como 
Presidente el doctor Aníbal Arabe! y come Se, 
cretario el doctor Leonardo Gonorazky, sj reú, 
nen en Asamblea General Extraordinaria los 
accionistas doctores: José René Albeza, posee, 
dor de treinta acciones; Víctor Abrebanel, trein 
ta acciones; Pascual Aseneio, treinta acciones; 
Aníbal Arabe!, Treinta acciones Orlando Cé, 
.sar Canónica, treinta acciones; Edgar Cisneros, 
treinta' acciones; Nolasco Cornejo Costas,* trein 
ta acciones; Oscar Cornejo Solá, quince aecio, 
nes; Juari Sergio Cuesta, quince acciones; An_ 
gel Fiñquelstein, treinta acciones; Leonardo Go 
norazüjy, treinta acciones; Moisés Gonorazky, 
treinta acciones; Demetrio Jorge Herrera, trein 
ta acciones; Raúl Michel Ortíz, treinta aecio, 
nes; Eduardo Paz Chafa, treinta acciones; Gus 
tavo Adolfo Ranea, treinta acciones; Heraclio 
Olaiz, diez acciones; Ernesto Steren, treinta ac 
ciones; Jorge San Miguel, treinta acciones; Ro 
berto Samsón, treinta acciones; Eduardo Villa, 
grán, vinticinco acciones; Enrique Vidal, trein 
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 Michél Ortíz;

„ el. do'clor Jorge Barrantes, poseedor de quince 
acciones, está representado por el doctor Oscar 
Qornejo Solá; el doctor René Cornejo, poseedor 
de treinta acciones, está representado por el 
doctor Luis Rafael Alvarez, según cartas poder 
de fecha veintiuno de Febrero de mil nove, 
cientos cincuenta y ocho — Se encuentra pre 
sente, también, el Señor Delegado de la ins, 
pección de Sociedades Anónimas, dtbidamente 
notificado al efecto, Señor don...Se encuentran 
presentes en .esta Asamblea, accionistas que re
presentan acciones por un total de Seiscientos 
noventa y c&co mil pesos. — Se procede a con, 
siderar el siguiente Orden del Día: Primero. — 
Designación de dos accionistas para firmar el 
Acta correspondiente. — Segundó. — Modifica 
ción de los Estatutos de_ los artículefc cuarto, 
quinto, décimo tercero, décimo quinto, vigési. 

mo primero y vigésimo tercero. — T rcero: 
Aumento del Capital Social. — Én ti pr.iner . 
puntó" de la Orden del Día, la Asamblea desigi' 

<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, 
tículó cuarto. — .Las tres primeras series de 
“ acciones se denominarán preferidas y las si, 
“ guíentes ordinarias, y podrán ser transferidas 
' por simple endoso previo cumplimiento de lo 
"establecido,en el artículo .séptimo de núes,. 
“ tros Estatutos. — La primera, segunda y par 
“te de la tercera, han sido suscriptas al cons, 
“ tituírse ía 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 
“con el artículo trescientos treinta y-cuatro' 
“ del Código de Comercio. — Estas acciones 
“preferidas concurrirán además, con las ordi, 

. •’ “ narias," en la participación • de div'dsndns y 
“ en igualdad de. condiciones. — Artículo quin, 
"to. — El. capital podrá ser aumentado una o 

’* “ varias .veces por decisión de la Asamblea de 
■ ' ‘ Áccidnistas pdr sí o por propuesta del Direc. 
- ‘torio -y con un derecho de preférenc'a 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 dias 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. 
“ To'db 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 casó de que se produjeran vacan, 
“tes dentro de aquel número, serán elegidos 
“por la Asamblea General Ordinaria. ■*- En 
“ case de desintegración del Directorio, los miera 
“bros restantes llamarán a Asamblea dentro del 
“plazo de treinta días a efectos de subsanar 
“ tal anomalía. — El Directorio elegirá anual, 
“mente de su seno al Presidente, Secretario y 
Tesorero, los que podrán ser reelecto's 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 im, 
pedimento del Presidente, lo reemplazará en el 
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 sjk cuidado, la 
custodia y mañé'jo de los fondos sociales, los 
que deberán ser depositados én 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 Ohe, 
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 modificacio, 
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 acciones a emitirse a partir de la cuarta
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serie"' serán ■ ordinarias y nominales, transferí, 
bles de acuerdo al artículo cuarto y .séptimo 
de nuestros Estatutos, quedando 'facultado el ' . 
Directorio a emitirlas sin prima o con prima 
¿ fijarse en el momento de su emisión y en 
un todo de acuerdó con las "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 Arabe!, 
Presidente.' — Enrique Vidal y José René Albe, 
za, designados para firmar la presente acta. 
Es copia fiel dél original. — Certifico que la 
copia precedente, que obra al anverso, coincide ;■ 
y es copia fiel de su original qúe 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 presene: a. —' 
Salta, Marzo diez, dé mil novecientos cincuen,. _ 
ta y ocho. — A. Sara.via Valdez. — Sigue el. 
sello notarial. — Decreto número trece mil o, 
chocientps treinta y tres. — Salta, diez di A,- 
bríl de mil novecientos cincuenta y ocho. — 
Ministerio de Gobierno, Justicié é Instrucción 
Pública. — Expediente número seis mil quinien 
tos cincuenta de 'mil novecientos cincuenta y 
ocho. — Visto el presente expedienté por. el ' 
cual el “Instituto Médico de salta S. A.” "soj 
licitaba aprobación de la reforma introducida 
en sus Estatutos Sociales, según consta 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 éñ 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, 
lidad. — Artículo segundo: Por la inspección 
de Sociedades Anónimas, Civiles y Comercia, 
les, extiéndanse los testimonios que se solio!, 
ten en el sellado que fija el Decreto Ley nú, 
mero' trescientos sesenta y uño. — Artículo 
tercero. — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese. —'Doctor 
Adolfo Gaggioto. — Eddy Outes. — Ministro 
Interino de Gobierno. — Es copia. — M’gu'el 
Santiago Maciel. — Oficial Mayor de Gobier, 
no, Justicia é Instrucción Pública. — Concuer, 
da: con las piezas originales de su referencia , 
que corren de 'fojas dos' a 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- cada uno, 
en la ciudad de Salta, a los veintitrés días de 
Abril de mil novecientos -cincuenta y ocho. — 
Entre líneas: quinto, trece: vale. — Julio R. 
Zaihbrano. — Hay un sedo de aclaración-que 
dice: Julio'Zambrano (h). — Escribano Nació, 
nal. — - interventor de inspección de ’ Socieda, 
des Anónimas, Civiles y Comerciales;— Y otro 
sello más, — Lb relacionado, y transcripto, 'con 
cuerda fielmente coñ su'■ réferencia 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 euatre sellados de 
ley, numerados cero dieciseis mil setecientos . 
cuarenta y nueve, el primero; y del cero die, 
c’ísiete mi! quinientos uno al cero diecisiete "mil 
quinientos tres, inclusive, correlativos, los tres 
siguientes, e'sla escritura, sigue 'a la dé número' 
anterior que termina al folie '■quinientos noven 
ta y tres. — Entré líneas: quinto: trece: En,- 
tre líneas: quinto: trece: vale: valen.— Sobre 
raspado: sugiera: vale. — Entre líneas: legal:
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‘ vale. — L._ GONORAZKY, —Dr, LEONARDO 
GbNORAZKY — Secretario "dé! Directorio. — 

'“Hay uíí 'sello que dice: INSTITUTO'-jfeDICO 
DÉ SALTA-1 ’ARABÉL. '^~Dr. rANIBAL 
ARABEL — Presidente .del.Directorio; —' H. 
González. — jufia Torres. — A.,S'ATt AVIA 

.VÁLDEZ, -- Háy'ini’Aello. — ^OÑgüERDA 
“cón/íá" iúatriz¡Jefe su reíéfencía, corriente desde 

. el 'folio* ^¿Para.lós
; ínter osáiíós* ¡expido esfé primer*, testimonio en 
cinco” sellados'de. .tre'éjpes^cadaj líúó numera, 

“dos 'ctírrélatívamente’ (&esde jei'^Jento cincuenta 
’y^nueve^mil ‘ciento'tjeínta. y ,dos aíjíento cln„ 
'cúetíta' y '‘nueve' mil '‘.ciento treinta “y seis, que 
Ifir'nfÓ yjiellb énJsaTtá, fecha *ut_supra.'
’ ’1" " *A?SÁkAVIAVALDjEZ

Escribano - Público

: ‘1^* - -« li«- - »» ?J ■ Ul» 13

. ;pisi)LjJcip?í,;j>b sóqí^D'áp

■W 1508 — DISOLUCION DE' SOCIEDAD■ ¡y i? :: ; ■ r. ■: • -- ><- u> ■ »-••
„ GARCIA Y GARCIA

JSalta, 20 de,vMayp jde',1958
. 'Sn. la.jÉecha. ha sido disueíta .la..razón social 

.'.¡García Jfe .García. sqc’ied.ad* Mercantil Colectiva 
’con'domicilió "en ^20 de Febrero 400 inscripta 

en el registro, público de comercio, en folio N'í 
275 asiento ,N? 3726 del libro 27 de ■ .contratos 
sociales, ’ haciéndose^cargo del a.ct'iyo 'y pasivo 
el 'señor' Oscar‘túbín'^García.’

' ;é) 21.al 27|5¡58- ■ .-.I .. • ■ 1

- ^BANSFERÉNCIA DE NEGOCIO:

■N’ 1513 — TRANSFERENCIA DE ..NEGO, 
CIO. '.
.El .Si. .José Ramón ,dél.'Rey vende su..negocio 

de Almacén por menor, .ubicado ..en. AÍvarado 
300 "de e'sta 'Ciudad, *ál señor Pedro Gómez, 

‘quien sé. hace ‘cargo del archivó’.— .Reclamos, 
Cátamarca Ó95.'

- ? ,, e) ,22 ^al -28|5j58.

SMXCJON A V-l^O 5

. -.AS¿H>@13B%S

N? 1527 — ^GEÑERALjGUÉ^IES 
CEÑTRO EMPLEADOS Y O. DE 

COMERCIÓ
,E1 .Cpntrp .Epapléadps ,YJp.,sd.e-Comer 

jcip, jeálizajá el .día. .<3,1 »del ^corriente 'a 
horas ‘.1j8, én ju . Joca!, ¡Qalle ¡Sarmiento

, .TALLERES :GBAFICOS 
CARCEL PENITENCIARIA 

:s!aí.lt A
’ ’18Á¿ '

’ N9: 50, Abandolea'General Ordinaria, con 
la siguiente'

- ORDEN DEL DIA:
1 ° Elección de un Presidente y dos Se 

crétariós para dirigir la ‘ Asamblea. 
s29 - Elección ;de-dos asociados para sus 

jcnbir.eljActa de.la Asamblea.
39 'Refprma ¡de Estatutos para adaptar 
. f Jos*ráí 'Decreto Ley N.9 92-7,0|56. 
Yícíbr/Aygéntiño Torres — Secretario 
. ' . General , -

;A V¿IcS0;S

a -liós-suseRyTORag

S8e .recuerda .qñe .las ,suscripciones ,.«l £¡>t»IÍE> 
Ñ'QEECÍAI,, deberán ser renovadas en el me» 

y^iéfinieirtb. *

.A LOS AVISADORES

“La prhnera publicación .do ios avisos, debe ser 
óoiftrolada por lós interrados.a, fin‘de salvar 

^•u’wntpo fortuno cualquier error .en ,que m 
'IbWiécér incurrido.

’ -EL-DESSCTOB

o


