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Art 49. — Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán p.qr' autenticas.; y un ejemplar de ¡cada .uno de ellos to 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras L egislativas y todas las oficinas judicial^ o administrativas' d® ; 

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

'TARIFAS GENERALES

Decreto N9 8911 de? 2 de Julio de 195,7-
Art, 119. — La primera publicación de loe avisos debe 

ser controlada por los interesados, a fin. de poder salvar en 
tiempo oportuno, cualquier error en que se hubiera incurri- 

' ¿q, Posteriormente no ae admitirán reclamos.
Art. 139 — SUSCRIPCIONES: El Boletín Oficial se en- 
directamente por correo, previo pago del importe de 

la suscripción, en base a las tarifas respectivas.
. Art. 149 — Todas las suscripciones, comenzarán a re

gir invariablemente el primer día hábil del mes siguiente 
al de su pago.

Art. 159 •— Estas deben ser renovadas dentro del mes 
4© ®u vencimiento.

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

Art. 379 — El importe abonado por publicaciones, sus
cripciones y venta de ejemplares, no será devuelto por nin-" 
gún motivo, a pesar de que sean anulados posteriormente 
loa 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 el personal, a un funcio
nario o empleado para que se haga cargo de los mismpa. 
el ique deberá dar estricto cumplimiento a la presente dis
posición, siendo el único responsable si so constatare algu
na negligencia al respecto, haciéndose por lo tanto pasible 
a medidas disciplinarias.

Decreto N9 30.48. de mayo 10 de (1956.

Art. I9. — Déjase sin efecto el decreto N9 3287, de 
fecha 8 del mes de Enero del año 195.4-

Decreto N« 3132 del 22 de Mayo de 1956.-—

Art. I9. — Déjase establecido que la autorización o- 
torgada al BOLETIN OFICIAL mediante decreto número 
3Q48 de fecha 10 de mayo del año en curso, a fin de ele
va? -si 50 % del importe de las tarifas generales que rigen 
para la venta de números sueltos, suscripciones, publicacio
nes de avisos generales, etc., lo es con anterioridad al día 

consigna16 del actaal y no l9 del 
en el mencionado decreto.

mismo mes, como ae

EJEMPLARES: 
dentro de] mes . . .

VENTA DE
Número del día y atrasado
Número atrasado de más de 1 mes hasta l año
Número atrasado de más de 1 año .................

SUSCRIPCIONES:
Suscripción mensual................... ..

" trimestral...............................
semestral ........................ ..,
anual ......................................

> 0.60
” í .50
” 3.00

11.25
22.50
45.00
90.00

§

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

SETENTA Y CINCO. CENTAVOS MIN. ($ 3.75)- ” ~” ’V ' ’ - - - .
Los balances de las Sociedades Anónimas que se publiquen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además de la tarifa, el 

^¡guíente derecho adicional fijo:
lo.) Si ocupa menos de 1/4 página. .......................................................'.................................................  § 21.Q0
2o.) De más de % y hasta % página............ .. ................ . ...................... ........................................,............................»» ggjjJj
39) De más de Yz y hasta 1 página.................................      ” 60.00

4o.) De más de 1 página se cobrará en la proporción correspondiente: • ’ ” u
DIRECCIQN Y ADMINISTRACION — J. M. LEGUIZAMON N? 659.
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PUBÚCACIOÑES A termen© ■ -

Én las publicaciones a término .que tengan que insertarse dns (21 o inas veces, regiré, la siguiente tarifa

Texto ño mayor de 12 centímetros 
a 300 palabras

Sucesorios ........................ .....................................
- Posesión Treintañal y deslinde ..........

Remates de inmueble ......... i........ 
” . de vehículos, maquinarias, ganados 

de muebles y útiles de trabajó ...
Otros edictos judiciales ....................................

. Licitaciones......................... - •
•Edictos de Minéis.............. .............................   •

Contratos de Sociedades.................................
Balances...................................... <................

Otros avisos.........................................................

Hasta
10 días

■ Exce
dente

Hasta
20 días

Exce
dente

Hasta
30 días

Exce. 
dente

$ • § $ $ § $
45.00 3.00 60.00' 4.50 90.00 6.00 cm.
6o:oo 4.50 120.00 9.00 180.00 12.00 cm.
75'.00 ■ 3.00 135.00 10.50 180.00 12.00, cm1
60.00 4.50 105.00 6.00 150.00 10.50 cm
45.00 3:00 75.00 9.00 105.00 9. — ene..
60.00 4-. 50 105.00 9.00 150.00 !(J. 5ü «a
75.00 • 6.00 135.00 10.50 180.00 . 12.00 cm.

120.00 9.00 -..'—I — ■ ' - — .1
0.30 palabra 0.35 más el 50%

90.00 • 7.50 150.00 12.00 210.00 15 .,00 cm.
60.00 4.50 120.00 9.00 180.00 12.00 cm.

Cada publicación por eT término Jegal sobre MARCAS DE FABRICA, pagara la suma de SESENTA PEóOS M|N. 
* ■($ 60.__ ) en los siguientes casos: solicitudes de registros ampliaciones,, notificaciones, subtituciones y renuncias de una mar.

ca. Además se cobrará una tarifa suplementaria de $ 3.00 por centímetro y por columna»
, , -.-.iiii-  i____________ — HZ—-..■■■■. I-   iu»T.—ri-u-r— V' vuw*  iraní*  mrai»ují>jra*rj.j  i'- j n 0.......l-J JJJiaiaMWU-'il. ITLJ. IL-. .4LILT1 .........................

SüñAKi©

SECCION ADHI^ISTOATÍVA
PAGINAS

DECRETOS DEL PODER. EJECUTIVO;'

M. de A.. S. N? 136 del 13[ 5 ¡58.-- Rectifica el decreto 12.53 en el sentido- de dejar establecido que la confirmación de las 
Sras. Palmira Ram:s de Torrens y Gabina Mercedes Herrera de Moraies, del Hospital 

Dr. Vicente Arroyaba de Pichana! debe ser como se especifica en el citado decreto .... 
” —Rectifícase el Decreto 13.659, nombramiento de una empleada del'Instituto del Bocio

Srta. Dominga E.vira Pcrafan ...........;.................................... ...............................................
" — Reconoce los servicios prestados por la Dra.- Nora Lilian Morales de Colina ................

” — Reconoce los servicios prestados por la señora Marcela Jándula de Saravia, como Au_
ixiliar 3° Visitadora S<c al de la Dirección de .Patronato y Asistencia Social de Menores 

” —Reconoce los ' servic'os prestados por personal del Hospital Dr. Vicente Arroyabc de Pi_
chanal y del Hospital San Vicente de Paúl de Órán .............................. ..........................

” — Reconoce los serv cios pr estados por la señora Carmen Olmedo de Zurro, como Auxi_
liar Principal, Auxiliar Administrativa del Hospital El Carmen de Metan,.......................

” —Efectúa movimiento de personal en el'Hospital San Francisco Solano de El Ga’pón ....
” — Reintégrase al Dr. Gustavo Adolfo Ranea —Medico de Guardia de la A.. Púb ica .........
” — Concede licenc'a extraordinaria con goce de sueldo al Oficial 6? —Médico Otorri.no1 arin„

gólogo del Instituto del Bocio, Dr. Aníbal Arabel ...............................................................
” — Designa Oficial 3?, C’rujano Ayudante del Instituto del Bocio, al Dr. Ignacio Lugones
” — Aprueba resolución*  N? 168, reconocimientos de servicios prestados por el señor- José

Aramáyo ............................. . .2.................................. . ...................................... . ............. . ........
16| 5 ¡58.— Mod'fica el Art. 14? Inc d) del decreto 9595|57, dejando establecido que se declara o_ 

bligátor'o para la promoción de los alumnos c> la Escuela de Capacitación Técnica Ad_ 
ministrativa, los elementos de Matemáticas ..............................................

” —• Aprueba los estatutos de la entidad denominada Asociación Japonesa de Salta ...........
” — Aprueba los vuelos real zados por el piloto de la Dirección de Aeronáutica Frov'nciaV,

d'on Reynaldo Delucía a la ciudad de San Salvador de Jujuy .........................................
” —• Autoriza al Bo etin Oficial de la Provincia, a publicar una resolución de minas, por

una sola vez y sin cargo.................................................... . .................................. . ................ .
” — Reconoce un crédito a favor de la Habilitación de Pagos del nombrado Ministerio para

que' ésta a su vez haga efectivo a su beneficiario señor Felipe Tanco, en concepto de 
bonificación por antigüedad y sueldo anual complementario ..............................................

” —Aprueba'resolución N9 123, dictada por la Escuela Nocturna de Estudios Comerciales
Hipólito Yrigoyen” solicita licencia extraordinaria la señorita Teresita Solange Larrán, 

' Profesora de Mecanografía .........................’...................................................................,.
” —Designa al señorJesús Ba'derrama- soldado del cuerpo de Guardia- Cárcel ....... . ............
” — Aprueba resolución N’

137 "

138
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EDICTOS DE MINAS: 
N’ 1530 — s.|por Rican
Ñ° 1510 — Solicitado p

1583 al

1584 al

1582

1582
1582

1582

1582

1583'

1583
1583

1583 .
1583

1584

1584
1584

1584

1584

1584

6 dictada per la Escuela Superior de Ciencias Económicas .. ..

Lienaro — Expte. N? 64.148—L.................................
Esperanza Ll. de Liendro — Expte. N’. 2594—Ll.

EDICTOS CITATORIOS:
■ N? 1512.— s.ipor Florentín Tilca’y otros ........................ ■..........■

N° 1506 — s.j por Delicia Guanaco de Rojas ■■■.■■    ---- — .........
N9' 1500 — s.| por Braulio González y Antonia Quipildor de Gonzáez

1585
1585
1585

1585
1585

1585
1585

15'85 al 1586
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LICITACION PUBLICA: .
Ni 1352 — Dirección de Arquitectura de la Provincia — Licitación Pública N? 15 
N”’ 1543
REMATE
N’ 1538
N»

— Ferrocarril General Belgrano Adquisición de ma’derá'S'déí'país.
ADMINISTRATIVO:
— Banco de la Nación Argentina vs. Juan Miguel Tassier ...............

1518 — Banco de la Nación Argentina vs. Hernán Sniith...................... ........

-'•1586
1586 •

1586
1586

SECCION JUDICIAL
SUCESORIOS:
Ni
Ni
N?

1546 — De don Argentino Helvec'o Poma
1539 — Dé don Ricardo Gira! ............ ...

'1523 — De
De
De
De

Ni 1499 —
N’ 1491 —
N’ 1492 —'

Ni 1486 —
N’ ' 1477 —
N’ 1465' —
Ni 1449 —
Ñ9 '1448 —
N9 ' 1445 —

Ñ» 1439 —
N’» 1431 —
Ni 1425 —
Ni 1423 —
Ni 1422 —
FF 1420 —’

. N‘ 1419
.Ni 1418 —
N’ 1410 -
Ni 1409 -
Ni 1406 -
N“ 1398 —

N° 1397 -
Ni 1393 -
N° 1391 -
Ni 1383 -
Ni 1382 -

Ni 1374 -
Ni 1364 -
Ni 1363 -
N’ 1218 -

T>T?71T A H

- N’
HÜiíYLH. j

1554 -
Ni 1549!-
Ni ’ 1541-
N° ' 1533'-
Ni ‘'1505'-

don Simón Nasra ................. ......................................................
doña Josefa Adasme o Adasmo. de Esparza ...................... ...
doña Antonieta Boezio de' Di..Gianantonio..

don Ensebio Toscano y de doña Justina Arroyo de Toscano.

De doña 'Lucinda o -Petrona Lucinda Coronel ‘ Vda.-de'Núñez. 
De José Pérez. ................................. . ............ ........................... .
De Francisco Canchar!......... •'................................ ¿.............. ........
De 'doña María Luisa López de Salgueiro. ..... .......................
De*  don- Segundo Paredes............................................ ......................
•De don- Juan -B. Gudiño.-- ..

Dé 
De 
De 
De 
De 
De

Jesús' ‘Otero" y- Valeriana- Guaymás de Otero. 
Bautista Américo- -Barassi..................................
Francisco Saravia.......................................a.......
Bajos Meri............. ......................... . ................. .
Pedro Fortunato Lávaque.......... ................... ...
Antonio 'García Ñuño.........................................

— de Jacinta Britó y-Aurora o Felisa 'Aurora’Figueroa 'de~jBrito.
• De Esperanza Bravo de Lizarragá. ,
- De don Anatolio Laxi......... ............................. ............. . ..............
-De doña Sara Salomón de Mulki. ........ . ......................
-De don' Antonio Rodríguez. ............L;.....................
-De doña Nicéfor’a Reynaga‘de Marín...............

De
De
De 

■ De 
•• De

Clementino Díaz. .......... '-.
don Juan' Pat-ta- -o_Juan. Mura Patta. 
don 'Rafael' Hurtado. ..........77....:.
Carlos Fernández ...........................
Antonio o'Antonio José Clerico ....

don Raúl García.- De
-.De don Fernando Gaúdencio Sembinelli
- De don Miguel' Zoireff .'...._................
- 'Santa 'Carro dé Mascarello. ..................

'ES JUDICIALES: ■ . .
-Por Justo O. Figueróá Cornejo —'-Juicio:-5Pidúáñ^.RübiesrB©dro¿vsMQuiebra de Faesani Carlos V&anció 
-Por Jóse Abdo — Juicio: Marcelino Cañada ¿vs?-Antonio;1!. Giménez ................................. ................. . ............
-Por Aristóbülo Carral — Juicio: ÓMvsttí-Arg.ASÁ*A-.{  C¡. é íI.iVSA-Nilde Alejandra "Soto ............. ....... .
- Por'Arturo Salvatierra — Juicio: -Garlos-Alberto Posadas «vs.^-Pedró. Dequech ....... . i........
-Por José Alberto'Cornejo •— Jú’cio: José Amerise vs. rA”ber.to vAbdála ............... '.'..................................... ...

Ni' • 1-484' — Por ' José Abdo — -Juicio:’ García Martínez Jvs. JTráñsifo.íSote’o.. ...........................•.................. -,..................

1483 '—Por- José Abdo — Juicio; Santoa Ramón: y AÚcente^.Caro vs. . Vicente Móntoya........................
1467 — Por Arturo Salvatierra. — Jui'c'o: Jorge Sañmillán Arias vs. < José-Manuel, y Jorge Mario’tCardozo. ...... 
-1436 —Por Julio - Césár'Harrgra — Juicio: Pérez Pedro Nolascovs. -Pérez rLuísa Semesco .de. ................................

1405 — Por Adolfo A. -Sylvester—- Juicio: Jorge Martín Sanmillán Arias vs. Aureliaño N. Torrontegui.

Ni-
Nv-

. N?
■ -N?
P :»ÉSLS£BE MENSURA -Y AMOJONAMIENTO: ' _____
“ N» 1468- -^■gollcitado.jgor^Angel Marrano Páez. ....................
' CITACIONES A JUICIO: . ’’ - -

• N? 1450 — Establecimiento Industrial Okinawa S.'R: Ltda.
-CONCURSOS CIVILES:
N° ' 1392’—Antonio Sólivellas. ....".............. . ........ .................

. NOTIFICACIONES DE SENTENCIA:
N» 1551 —Banco'Provincial dé Salta vs?:José -María’. SanziNavamuel
Ni 1540— Roberto-P.-Maldonado c| Juan Carlos Isasmendi,..............

’ “POSESION "TREINTAÑAL: ’’ - _
N’ 1550 — Presentado’ por Eloísa Solá ......... . .........................................

4EC0QNÍCOMERCIAL
. ACTA DE SOCIEDAD:
- Ni • 1553 — Pedro J. Peretti é Hijos — S. R. L. .. 

REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES .
Ni 1476 — Del Instituto' 'Médico de Salta -S. A.

158'6
■ 1586 
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¡COMPRA VENTA DE NEGOCIO:
iN’.’ 1534 — Agustín López Ciprés a favor de Juan Dergánz'.'......... . ........................ •'....................
TRANSFERENCIAS DE NEGOCIO:

-Ñ»- 1548 — Angel María Saraviada favor'de Mendel Kaplun *'c«  p • • B.o-

\ . • ' . • , . SECOON AVISOS

1590

1590

ASAMBLEA: " . ; . .... ‘ L ___
•N“; 1536 — Federación Salteña de Basketball, para el día 6 de junio .......................   .......................

•.AyiBO&n
‘ AVISOS A LOS SUSGRIFTOREg ........... ............................... ....................................
. .AVISO A LAS MUNICIPALIDADES .................................................................................................................... ............................................ .

1589 al 1590

' - 1591
1591

■SECCION ADMINISTRATIVA
DECRETOS DEL PODER 

EJECUTIVO

de 
me 
d‘e

en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Bélisario Castro 

Es Copia:
LINA BIANOHI DE LÓPEZ.......................

Jefe de Despacho de Asuntos S. y B. Pública. DECRETO N9 136 A.
• • SALTA, Mayo 13 de 1958

’ - K Expediente N9 27.420|S8
—VISTO , el Decreto _N9 12.531

' fecha 27 de Enero del año en curso, 
diante el cual se confirma al personal

, pendiente del Ministerio de Asuntos So 
cíales y Salud Plblica y atento a lo soli 

' citado por el Departamento del Interior 
-íy-a lo informado por la Oficina de Per 

•■■’sórial del mismo,
’ 'El Gobernador de la Provincia de Salta 

DECRETA:

I9.— Rectifícase el Decreto N9 
de fecha 2 7 de Enero del corrien 

ic ¡mu, en el sentido de dejar establecido 
que la confirmación de las Sras. Palmi - 
ra Ramjs de Torrens y Gabina Mercedes

■ Herrera de Morales, debe ser en la si 
guíente forma:

• "'Sra. Palmira Ramis de Torrens, C. L 
N9 75.682, Auxiliar Principal Jefa de 
Personal y Partera del Hospital “Dr. Vi 
oénte Arroyabe” de Pichanal y no Pár

- téra como ae consignó en el citado. De 
creto.

Sra, Gabina Mercedes Herrera dé Mo 
.. rales, L.’C. N9 3.028.120, y no de Mo

■ reno como se consignó en el decretó arri 
. ba .indicado.

_Art. 2^ — comuniqúese, publiquese, insérte-
’ ~iS en el Registro Oficial y archívese.

11! T .- BERNARDINO BIELLA 
Belisaí1!©'Castre

Es Oopfa!
LINA' BIANCHí BE L0FÉ2 . '

. Jefe de Despacho de Asuntos 6. y §. Pública

Art.
12.531 
te año,

DECRETO N9 137 A. -
SALTA, Mayo 13 de 1958 _

. . —VISTO lo Solicitado por^el;¿nstitu
. to del Bocio en el sentido-de que se rec 

tifique eUecretó' de nombramiento de 
^ ^la—SftaT Dominga Elvira Perafan, en el 

que por error figura como Gloria Pera 
rán y atento a lo informado por la Ofi 
ciña’de Personal del Ministerio del 
foro, ’

i ®1 Gobernado® de la Provincia do Salta 
DECRETA:

• Art; 19,^= Rectificase el Decreto 
1’3.659, de fecha 27 dé Marzo del ~~

’ tríente’ año, dej ando establecíd.O qué él 
verdadero nombre de la Sita. Peíafatl

- és Dominga Elvira, y nó Gloría- como e 
quivocadamente se consignó en el citad© 
decreto.

■' 3»,'- gomuníqass^ publfeue^/ insértese

ru

DECRETO N9 138 A.
SALTA, Mayo 13 de 1958 .
Expediente N9 27,479|58 ,
—'VISTO en este expediente el infor 

me emitido por el señor Jefe de la Ofi 
ciña de Paidología de la Asistencia Pú 
blica, en el cual comunica que la Dra. 
Nora L. M. de Colina se encuentra reem . 
plazando al Dr. Domingo Costanzo que 
se encuentra en uso de licencia extraor 
diñaría; atento, a los informes produci 
dos por la Oficina de Personal y la Di 
rección de Administración del Ministerio 
del rubro, ■
. El Gob¿CT3dor-de Ja-ProviHcta ¿e Salta

' ‘ - D"E C, REiT áí

Art. 19. — Reconócense los servicios 
prestados por la doctora Nora Liban Mq 
rales de Colina, L. C. N9 8.965.367,1 cp 
mo Oficial 59, Méd. de la Oficina de Pai 
dología de la Asistencia Pública, duran 
te el tiempo comprendido entre el 22 de 
Enero y el 31 de Marzo del año en cur 
so, en reemplazo. del titular de dicho, car 
go, Dr. Domingp Costanzo que se-en

• cuentra en-uso de licencia extraordinaria
Art. 2.9,—■ El gasto que demande el . 

cumplimiento, de lo dispuesto preceden 
temente, se imputará al Anexo E, Inci 

. so I, Item I, Principal a) 1. Parcial 1 de 
la Ley de Presupuesto en vigor,
Art.jJ9,— GoimuuquBSe, puoliquesa, ínséltssa 

00 en, el Registro Oficial y archívese.
’ BERNARDINO BlELLAr .

’ , . Bdliáárió Castro
Se (Soplas ,
MJíAiSÍÁÑOíil DÉ LÓRS2

—jefede Despacho de Asuntos S. y S., Pública

Dirección de Patronato y Asistencia; So 
cial de Menores, durante el tiempo com . 
prendido entre los días 1U y . 20 de .be 
brero del año en curso. .

Art. 29.— El gasto que demande el 
cumplimiento del presente decreto. se im 
putará al Anexo E, Inciso 1, Item 1, Prin 
cipa!-a) 1, Barcia.! 2|í de la Ley de Pre 
supuesto en vigor.

•tixi. a» —Uuiiicxixniaese, publiquese, "insértfr 
es en el Registro Oficial, y archívese. -

BERNARDINO BIELLA 
beusario Lastro

DE LO.EZ
de Asuntos S. y S. Pública

Es Copia:
L.NA tíxANCHI 

Jefe de Despacho

eo

DECRETÓ N9 139 A.
SALTA, Mayo 13 de 1958
Expediente Ñ9 27.231158
—'VISTO estas actuaciones relaciona, 

das con el reconocimiento -de los serví • 
cios prestados por la señora Marcela 
Jándula de Saravia, como Auxiliará9 de 
la Dirección de Patronato y Asistencia 
Social de Menores; atento a los informes 
producidos .por la -Oficina de Personal 
y la Dirección de Administración dé 69 
te Departamento de Estado,

Él Gob;riiador de Prov'üeM dé gálfA
;S É O § ® t Ai •

Art. IV—• Récoñpcéñsé. lóá.servicios 
prestados por la señora' Marcela. Jáñdtt 
la de. Sarávja, L. C. N9 9,49'5,0.68, 60 
me? Auxiliar Visftftseta fe

DECRETO N9______  _
SALI A, Mayo 1.3 de 1958 
Expediente 27.431 [58
—V-Lbl<J .en este expedienté él infór 

me déf Departamento de Interior median 
te eí cual solicita el reconocimiento de 
ios servicios prestados por diversos per 
sonal que se desempeñó en distintos ser. 
vicios asistenciales de la campaña; aten 
to a lo manifestado por la Oficina de 
•Personal y la Direción de Administración 
del Ministerio del rubro.

El Gobernador de la Frovhia'a de Sa’ta
D E O R S T A S ,; ¡

Art. 19. —- Reconócense los servicios 
prestados por la señorita Catalina Segó 
•via (Documentos en trámite), como'Au 
xiliar 59,. Mucama del Hospital “Dr. Vi 
cente Arroyabe", de Pichana!, durante el 
tiempo comprendido entre el 5 de enerq 
y el 24 de marzo, inclusive, del corrien 
te año, en reemplazo de la titular d© di 
cho .cargo,' señorita Cleta Maldonado, qu@ 

- falleciera. ,-'J

Art. 29.“= Reconóeense-Jos’ servicios 
Prestados por Ia señorita' Juliana Zurita, . 
L Ce N?^3t759. 174, comp Auxiliar 59, 
Mucama del Hosp. ‘‘San Vicente de Paúl 
de Oran, durante el tiempo comprendí, 
do entre, el 20 de marzo y el 2 de abril 
del año en curso, en reemplazo de la 
titular de dicho cargo, señorita América 
Yolanda Antigueta, que se encuentra en 
uso de licencia reglamentaria.

Art. 39.— El gasto que demand® el 
cumplimiento del. presente decreto debe 
rá atenderse coñ imputación al Anexo E. 
Inciso I, Item I, Principal a) 4, Parcial 
2|1 de la Ley de Presupuesto en vigea 
cía.Art, 4’ — Comuniqúese, publiquese, insért&i 
se en el Registro Oficial y areliívess.

BERNAWINO BlBLtÁ 
. Bslk&irí© Castf©

■ Es ...
L’ÍÍÁ' ÉiAiíOiSt ñS

Jefe Bestiáchü de A. @06. y Sal’id P-üblicft

140 A.
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'DECRETO'N9 141—A.
- Salta, 13 de mayo de 1958.

Expediente N9'27.289|58.
VISTO lo solicitado por el señor Di 

rector del Hospital “El Carmen”, de Me 
tari, .referente al reconocimiento d'e los 
servicios prestados por la Sra. Carmen 
Olmedo de Zurro, quién, se desempeñara 
en reemplazo de la Srta. Delia Martínez 
que se encontraba en .uso de licencia por 
enfermedad; atento a , los informes pro 
ducidos por la Oficina de Personal y la 
Dirección de Administración de este De 
parlamento de Estado,

El Gobernador de la Froviatya de Salta 
DECRETA:

Art. I9.— Reconócense los servicios 
prestados por la señora Carinen Olmedo 
de-Zurro, L. C. N9 9.467.909, como 
Auxiliar Principal, Auxiliar Administrad, 
Va del Hospital “El Carmen”, de Metán 
durante el tiempo comprendido entre el 
'1 7 .de enero y el 1 6 de febrero del año 
en curso, en reemplazo de la titular dé 
dicho cargo, señorita Delia Martínez, que 
se. encontraba en uso de licencia por en 
lermedad.

Art,. 29.— El gasto que demande el 
cumplimiento de lo dispuesto, precedente 
■mente, se "imputará al Anexo E, Inciso I, 
Item I, Principal- a) 1, ^Parcial 211 de la 
Ley de Presupuesto en vigencia.

Art. 3’ — Comuniqúese, pubuquusw, Insérte
os en el Registro Oficial y archívese. .

BERNARDINO BIELLA 
Belisario Castro

ad Sopla!
UNA BIANCSÍ DS'LOTEZ

Jefa de Despacho de Asuntos S. y S. Pública 

DECRETO N9 1.42—A.
Salta, 13 de mayo de 19.58, 
Expediente N9 27.445158. 
VISTO estas actuaciones en las que Se 

tramitan el reconocimiento de los serví 
cios prestados por la Srta. Carmen Ro

* sa Vanetta, y la designación,' con carác
ter interino, del( señor Eufemio Gregorio
Rbrhéró; atento a los informes prodriri
dos por la Subsecretaría de Salud públi

"ca' y lá Dirección d'e Administración de
este Departamento de Estado,

Er.G0bernaclor.de la Provír-toia de Salta
DÉCllETAí

.Art. I^.T Reconócense los servicios 
pres'tados per la señorita Carmen Rosa

• Vanetta,“L. C. N9 9". 467.605, como Au
i. xiliar 29, Aüx., Administrativa del Hósp. 
L “San Francisco Solano” de El Galpón, 

durante el tiempo comprendido entre el
-í 1P ,V 31 de nrarzo del año eri cursó, en 

reemplazo" dé la titular de dicho cargo, 
J- señora Ruth S. de _Pedraza que sé en 

cüéntra en" uso d’e licencia” por materni
’ dad; debiendo atenderse esta erogación

. con imputación al Anexo E, Inciso 1, 1 
tem I, Principal a) 1, Parcial 2| 1 del Pre

■ ' supuesto en vigor.
? ■_ Art. 29,— Desígnase, can carácter in
. ferino,'al señor Eufemió.Gregorio.Róme

. ró,.. L. ,E. N? 7.238.216, Auxiliar 5^,
: Peón de Patio de) Hospital “San Fran IgnaGlo agones como cirujano /a 

cisco ^>Iano , de El Galpón, a parhr del yudanté, pór seguir eon el puntaje más
día 26 de. marzo del ano eñ cursó y elevado e„ el Concurso realizado para la
mientras dure la licencia por Servicio-Mi • 4 • • *•
litar concedida al titular de dicho ^argo, 
Sr. Aroldo Chávez. Esta, designación, se

.. rá can la percepción der 50% (cincuen.
ta ¿>óí ciento) de los haberes; debiendo 
imputarse este gasto at Anexo E,. Inciso 

, Item I. (Principal a) 4,^Parcial 1 de la
. Lev de Presupuestó eñ VÍgói'. ,

3? rr Oqijiwíanea?, puNifliiesb, insérte*

se eñ el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Belisario Castro 

Es Copia: , ‘ i ,~
L.NA tíiANOHI DE LOPEZ

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N9 143—A. •
Salta, 13 de mayo de 1958.
V^STO que por Decreto N9 8954, de 

fecha 8 de julio de 195 7 se concede li 
cencia extraordinaria en el cargovque' re 
viste, al Dr. Gustavo Adolfo Ranea, míen 
tras se desempeñara como Director de 
la Asistencia Pública, habiéndose acepta 
do la renuncia presentada por el mismo, 
a dicho cargo,.mediante Decreto N9 63 
del día 7, del mes en curso,

• El Gob:raador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9.— Reintégrase en el cargo de 
Jefe de Sección 3ra,, Médico de Guar 
dia de la Asistencia Pública, al. doctor 
Gustavo Adolfo Ranea, L. E. N9 3.909 
5 70, za contar desde el día 8 de mayo 
del año en curso.

Art. ¿'i — uuiuuuiquese, publíquesa, insértese 
en el Registro Oficial y archívese,

BERNARDINO BIELLA 
Misario Castro 

Es Copia:
LINA BÍANOHI DE LOPEZ

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

DECRETO m 144—A,
Salta, 13 de mayo de 1958,
Expediente N9 27.335|58.
VISTO este expedienté donde el Ofi 

éial ó9, Médico Otorrinolaringólogo del 
•Instituto del Bocio, doctor Aníbal Ara 
bel, solicita se le concedan 20 días de 
licencia extraordinaria para asistir al V9 
Congreso Argentino de Otorrinolaringolo 
gía realizado en Mar del Plata, y aten , 
to a lo informado por la Oficina1 ae Per 
sonal del Ministerio del rubro,

El Gobamador de la Prov’ncia de Salta 
SECRETA;

Art, l9. — Concédese veinte (20) 
días de liqencia extraordinaria, con goce 
de sueldo, con anterioridad al.día 19 de 
marzo del corriente año, al Oficial 69,‘ 
Médico Otorrinolaringólogo del Instituto 
del- Bocio, Dr, Aníbal Arabel, L. CE, N9 
2.757.129, por los motivos expresados 

"precedentemente; dé acuerdo a lo que 
establece el Art. 369 del Decreto Ley 
N9 622157.

Art. 2*. — Comuniqúese, publiquéis, luséit- 
se en el Registro Oficial y archívese.

BEIINArDIÑO biíílla 
Bélisaria Castre

Es Copia:
UNA BIANCÍÍI D® LOPEZ 

■Jefe de Despacho dé AsúiltóB 8. y B, Pública

DECRETO- N9 145—A.
Salta, 1 3 de mayo dé 1958.
Expediente N9 27,154|58.
VISTO esté expedienté dónde, él doe 

tor Arturo Oñativia, Director déVIhSfitU 
to del Bocio, solícita la designación del 
Dr. Ignacio Lugónés como Cirujano A

provisión de cargos técnicos para-el cita 
do establecimiento; atento al informe pro 
ducido por la, Subsecretaría de Salud Pú 
blica.y.la Dirección de Administración 
de este. Departamento dé Estado,

El Gobernador cíe'la rfovín'c'a de Sarta
D E.ü R É T A !

Árt» Désígw® Píisial H Cth’ií

jano Ayudante del Instituto del Bocio, 
al doctor Ignacio Lugones, L.E. N° 

1.667.847, en la vacante dejada por 
promoción del doctor Jorge Juan B'á. 
rrante; a partir de la fecha en que se ha . 
ga cargo de sus funciones.

Art. 29.— El gasto que demande el 
cumplimiento del presente decreto .se a 
tenderá con imputación al Anexo E, In 
ciso I, Item 1, Principal a) 1, Parcial 1 
de la Ley de Presupuesto en vigor.

Art. 3’.— Comuniqúese, puoliques-t, tusarte- 
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA • 
Belisario Castro

Es Copia:
LINA BIANCHt DE LOPEZ - .

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

DECRETO N“ 146—a. ..' • ;/•
SALTA, Mayo 13 de 1958. "
Expte. N? 908|A|H8 (1528|55 ds Ja Caja, de Ju 

bilaciones y Pensiones de lá Provincia) ‘ ..' ?
VISTO este expediente e.n el que. el Auxiliar . 

3? de la Muriicpalidad de ¡a’ ciudad de*  Salta,” 
don José Aramayo, solicita- el -benefic’o ele.una -■ 
jubilación por retiro. voluntario, de conformidad .- 
a las disposiciones del artículo 30 del Decreto 
Ley Nv 77156; y - - . '

7—CONSIDERANDO:
Que Ja Oaja de Jubilaciones y Pensiones, da 

la Provincia, mediante -Resolución N° 168,’ haca 
lugar a ló solicitado por el recurrente,- en‘ran
zón do encontrarse comprendido en las .díspó; 
sieiohes legales que rigen en la ley de la ma„ 
feria;

Por ello, y atento a lo dictaminado por" el 
Señor Asesor Letrado del Ministerio del Rubro,

El Gobernador de íá Provincia dé Salta • 
DECRETA:

Art. 1? — Apruébase la Reso’ucíón .NO. 168 dé 
fecha 15 de Abril del año. en curso, -emanada 
de la Oaja de 'Jubilaciones y "pensiones "de la 
Provincia, cuya parte pert'n-nte dice:

“Art. .1» — Reconocer ’os servicios .prestados
! por el Señor José Aramayo en las siguientes 

Reparticiones:. ' ’
“Administración da Vialidad de la Provincia': 

.Once (ÍT) Meses y Dos (2) Días, formulándose 
cargos al afiliado "y patronal, por las sumas'da 
$ 116.19 mjn. (Ciento dieciseis pesos con.díécL 
nueve centavos moneda nacíanalf, respe¿Vva_ 
mente, por servidos prestados durante el lapso 
comprendido deslíe el- 22 de diciembre dé 1937 
hasta el 23 de nov'embre de 195.6. -

“Cárcel Pendenciaría: Tres (3).’ 'Años,.. Diea 
(10) Meses y Diez (10) Días, formú’ándose car 
gos al afiliado y patraña!, por las sumas' .ds ’ 
$ 463.30 mln. (Cuatrocientos sesenta y tres pe • 
sos con treinta- y tres centavos moneda nació. 
nal), réspectivam'-nte, por senecios prestados • 
duran.m el pérfedo comprendido desde el 21 de 
setiembre de 1940 hasta el 31 de julio de '1944.

“Cargos éstos que se formulan de conformé 
dad. á las disposiciones del artícúló 20 del Da. 
ciato Ley ‘ó’ziáfí y que .el interesado, deberá, can 
ee’ar m ¿“Tinte amort’zaclohes mensuales del 
diez (10%) por ciento a descontarse.de”sus ha. 
beres jubnatorios, u,na> vez otorgado eí beneft. 
cío y reclamarse la parte que corresponde" a 
los patronales.

“Art. 2^ — Acordar al Auxlvar 3? de la Mu„ 
n*cipal ’d?d de Ja ciudad de Salta, dóñ José ‘A, . 
rániayo,- Mat. ind. No 3 §30 514, éi-belléfielo. do 
uhá juUilaruijti por féliío Vo'ünfpr’n, de ñfiüfór 
m'dad.á ’as dispñ§'’eícn?.s drl articuló 30’-del 
Decretó Lev Ñ° 77156, có.ti Un haber lübilatorio ’ 
básico tnéhSual dé $ 533.08 "m'il. (Quinientos - 
Treinta v Tres pesos con Ocho Centavos Mo_ "" 
n-da i^c'ana’). a ■pqird.arsp. desd?'Ja fecha en 
que deje de prestar servicios con más" la bo. . 
,hifica-ión de S 200.— mri. (Doscientas. Pes^s

■ Mohada Nacional), "’que .otorga el artículo 34, 
apartado 2) del citado Decreto.L<»y. -

"Art. fio — Dec-arri' ccmpféñd’do" el pfégenté 
beriéf'cio éri el régimen d° áiim6aios del b-ers 
to Ni 10,801,- tleí §§ tlfi oetubfg íU 1?57,'gí$$s

Er.G0bernaclor.de
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eibñada- sü aplicación ■ a las restricciones. con„. 
' -■ . teñidas- en los- artículos 2?, 3? y 4° del mismo”.. 

Arf. ;29 —‘ Comuniqúese,- publíquese, Insértese 
eñ" el • Régístro Oficial y archívese.

BERNARDINO.BELLA
- Bdisario.Castró

■ --Es-Copias .- -
> -ROBERTO.ELIAS

* ■. ■ Ófióiál Mayor Ministerio de A. S. y S. Pública 
. ■ ¡ ■ ■■ ___■

• DECRETO N9 187—G. 
‘ ' SALTA, Mayo 16 de 1958.

‘ • Expíe. Ñ9 6915158.
e . 'VISTA la nota de fecha 25 de abril del año

■ en curso, elevada por la Escuela Superior de
- Ciencias Económicas, en- la cual solicita se mo 

’ difique el Decreto N9 9595 del 8—X—57, Re_
glamentario de la Escuela de Capacitación Téc 
nica Administrativa, en el sentido de declarar

- obligatoria la asignatura de eíemetnós de ma-_ 
temática,-

; —CONSIDERANDO:
6jue'la importancia de la matemática como

" ' materia normativa y .formativa es de vital iñl_ 
■ obligatoria la asignatura de elementos de lúa. 
;. temática;

. .. '< . Que la- no obligatoriedad .dé. la as’gnatura 
_ íñencícmádá relaja la disciplina, del Establecí. 

...' miento, toda vea que el alumnado prefiere fe_ 
' tirarse antes de asistir a úna clase que no es

■ . ■ obligatoria; . .
Que. rio siendo obligación-la matemática có_ 

■■ inó-materia de promoción produce 1a- ilógica si
- tuición de tener en la Escuela un profesor pa„ 

ía úriá cátedra en la cual el alumno no tiene
: . ni la, obligación de asistir ni dé aprender;-

- '.Qué estaá"'apreciaciones qüe fueron sustenta., 
das siefripré por las autoridades dé ese Esta_

- bieciñiíento Educacional, se confirman p’ena. 
mente durante -el transcurso del año lectivo 
ppdo., que fue el primero en actividad;

. -. ■ Por ello,
., Gobernador de la Provincia Se Salta 

-DE OB8ÍA:
: Aíi£- 1’ — Modifícase el Art. 149 — inc. d)

■'déT ¡Decreto N9 9595 de fecha 8—X—57, dejan, 
.¿ose. establecido que se declara obligatorio pa„ 

‘ . .. rá’ía promoción de los alumnos de la. Escuela 
. do ¿b’apácitáción. Técnico Adiñínlstratlva, Idfi

. ■: . .Et^'riéíitos .de -Matemática,
J S.'.járt. .2í.—"Comuniqúese, publíquese, insértese
,. .'eñséí^Registro óficjial y archívese.

■ . - . -r BÉRNARDINÓ BIELLA
... , Julio A. Barbarán Alval’ado 

A. Es; Copla:
. .... MIGUEL SANTIAGO MAOISL
;-' - '*  Jbíí<ñál Mayor de Gobierno, J, é I. Pública .

‘ ' - ¿ÉCRETO' N» 188^57^
- 'SÁLTA,  Mayo 16 de 1958. 
J ' ■’-Exgtéí K? 7028IS8;

*

... - vistas, las presentes aetuaeioMs en las m 
les- la entidad denotn infida- bajo el nombre de 
‘‘Asociación Japonesa de Salta”, con doñi’ciíio

- éri-'ésta'úiüdad, solicita aprobación de su esta,
1 tullí-y-otorgamiento de la Personería Jurídi, 

ca, y ' )
• - ■s-CÓNSIDERaNDO:

■. Qüe habiendo dado cumplimiento a todos los
■ • requisitos legales la _Institución denom'náda

"Asociación Japonesa de Salta”, y pagado, el iifi
'" -ptiesto-que fija el Decreto Ley N9 301 "de fecha . 

-.'SiJ^XI-MS-; r■ i
. , ‘ ' 'Que en.el--informe de inspección-de Socieda, 
'. . des Anónimas, Civiles y Comerciales a fojas 2Ó, 
’ . .' aconseja hacer -lugar a lo solicitado, precédeme ■ 

. -mente y atento- lo informado por ■ Eigcalía ele 
. -■■Estado a fojas. 21, de estos obrados, -

. Eí GokiúSíior de ja Provincia de Salta
.' .-■•■ ‘ biCBfi T-A i

’Aft. A -= Apruébase el estatuto de-la -éirtL 
-..'dad- denominada Asociación Japonesa de Salta, 
. con. dómicí'íó en -esta _Ciudád, que . corren de

. ’ fojas 7'a 15. vía:, y ótoigáselé la- Personaría,
J iiúifciica 'qü¿ solicita,

AÍt, Por Inspección-de'Sociedades Anó„ 
nimas, Civiles" y- Comerciales, extiéndase los tes 
timoriios’ que se'- soliciten'- en- el- sellado que pa„ 
ra tal’ ca'so fija' el Decréfb_Ley N? 361 .dél 26— 
XII—56.. . . ‘

Art. 3 ■ — Comuniqúese, publíquese, Insértes»
se en el Registro 'Oficial y' archívese.

BERNARDINO BIELDA
Julio A. Barbarán Alvárado

Es Copia'. ■ -
MIGUEL SANTIAGO MACTEL
Oficial Mayor de'Gobierno, J;. é I. Pública

DECRETO. N"9 189—G. 
SALTA, Mayo" 16’ de 1958.
EXpte.- N9 7114158.

■ VISTA la nota N? 135’ de. fecha 21 d'e abril 
del año en curso,- en la . cual- la. Dirección- Pro^ 
vincial de Aeronáutica comunica que, conforme 
a las especificaciones técnicas de fábrica, del 
avión Cessna 180 dé propiedad^del Gobierno de

■ la -Provincia debe practicársele'~vuelos hasta- cu 
brir 100 horas,

El Gobernador ¿té la Provincia de Salta 
© E G- S B;-T Á ’s -

Art. 1?.—■ Apruébase los .vuelos realizados los 
días' 8 y 9 d'e enero del año en curso, por el 
piloto de la -Dirección de Aeronáutica Provin. 
ciál, don Reynaldo Delucíá la Ciudad de San 
Sa’vaáor d'e Jújuyj á efectos dé cubrir 100 to
tas de ‘Vuelo al avión Cessna 180, de propiedad 

'del Gobierno de la Provincia..
Art. 29 — Autorízase a’ la EtabiliMqión de Pa 

gos ¿eí Ministerio de Gobierno, Justicia e Ins 
truceión Pública, a liquidar los viáticos corros, 
pendientes y los gastos de. combustibles y lu
bricantes, á favor, del piloto de Ja Dirección de 
Aeronáutica Provincial, dóri feeyñaldo Delücía, 
jeofl cargo de oportuna "reridición dé cuenta, que 
.se 'ofiginarón como 'consecuencia- deja comisión 
realizada a la Ciudad' de San 'Salvador de <íu, 
juy loé días 8.y 9 de enero,' del año en curso.

Art. 8’ — Comuniqúese, publiques®, iheúrts- 
se en el Registro. Of iciar y archívese.

MRÑAR0INO BIELLA ..
Jülíó A. Barbarán Alvarado

Es Copla:' .
MIGUEL SANTIAGO MAOfiOL 
Oficial Mayor de Gobierno, J. é t Pública

fiECSÉTo 190-S. 
SALTA, Mayo i'6"de 1958. 
E&pte. N9 7061158.
VISTA ía .nota N?-J70 de fecha 8 d=l Mes é» 

. CUrtü, élévfida pof él Juzgado de Millas de Tú 
jfyovinciá dé ¡Sáltá, éñ lá cüal Solicita, pliblicá, 
cíóñ de úna, resolüdióri dé cateo siil cargo 'en 
él Btfleífn díiclftl, ...

■SI Goberhadoí dé la Provincia dé SiUta ■ 
DE CRETA:

Art. i9 “ Autorízase alJSoletin Oficial de la 
Provincia, á publicar ía Resolución recaída en 
§1 expedienté dé catéo Ñ? 1937 .G-^’ emitida por 
el -Juzgado de Minás de la Provincia de Salta, 
poli una sola vez y' sin cargo.

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

' ¿ÉRNARD1NÓ BIELLA 
. Julio A. Barbarán Alvaíad©

- -Es Cogía:". J ' - .
Miguel Santiago. Maciel';' • 

. 'Ciiciál Mayor de-Gobierno, 3: é I. Pública
• - . ■ «awaaaaissigi u»

; 'bEcíRSTO -fi9 iS'lA-'G; • '•■
■. MALTA,. Wb*'iá  "dé 1M ............. ~

• Éáple.- Vo '5Í11W
' WáTAé eslds’ héfuacioñeg epíe ■8óí<féñ --.6ñ él

■ iiíéséfite expediente Ñ’ 5917|5&, referente al pá 
go eh cóñcépto ña bonificación por antigüedad 
y .sueldo áhüái. coitiplenientário durante- el pe_ 

.rtodó coffipieiidido éhire él 13—111—56 al 31— 
■XII—té en carácter dá ^auxiliar 49_ del Musep

-- QoJphlBl Jíisiórtco y. de Bellas Artes, jte dolt

Felipé'Tanco, y • ■ .. •
—CONSIDERANDO: .
.Que Centaduría General en su Informé del 

Departamento- Personal y Sueldo N9 264 del: 26 
de febrero íDl año en curso, comUnica/que aún 
podía entrar en término para imputarse él' men 
clonado gastó de $. 350.47 • mjn, pero como ' el 
decreto N-9 13425 ha sido emitido el día .1J— 
III—58, fecha en que el.4 Ejercicio 19.57. s.e en_ 
contaba definitivamente4 cerrado y Tos -balan., 
ces confeccionados 110 pudiendo por lo tanto,' 
cumplimeíitarse lo ordenado. ep> el' mencionado 
decreto; . . •'

.. Por ello y atento lo informado por'Contadú„ 
ría General a fojas 19, de estos obrados,

El Gobernador de la Provincia de salta 
DECRETA:

•Art- I9 — Déjase sin' efectq el- Decreto- N? 
13.425 de fecha 14—III—58, Orden de PagoiN? 
198.

Art. 29' — Reconócese un crédito por lá su„ 
ma dé Trescientos Cincuenta Pesos con 47|100 
Moneda Nacional ($-> 350.47 m|n.), a favor-dé 
la Habilitación de Pagos d'el -Ministerio de- Go„ 
blérno, Justicia é Instrucción Pública, para qué
dela a su vez haga efectivo a su beneficiario 
señor Felipe Tanco, en concepto de bonifica-;, 
ción por antigüedad y sueldo anual complemeri 
tarto, dicha' cantidad correspondiente, al parlo, 
do1 comprendido entre el 13—III—56 al 31?—‘XII 
—56, en su carácter de Auxiliar 4’ del Museo 
Colonial Histórico y -de Bellas Artes; .. .. 
'Art. 39-— Resérvese las presentes actuaciofa 
nes en Contaduría General de la- Provincia- has 
ta tanto "se arbitren los fondos necesarios’ pata 
su cancelación. í

Art. 49 — comuniqúese publíquese insérta
se en el Registro Oficial y arclúvese.

BERNARDINO BffiLLA
Julio A. Barbarán Alvarado ' *

Es Copla;
MIGUEL SANTIAGO MAOIEL

Oficial Mayor de G..J. e I. Puoiíca.

■ DECRETO N? W—O.
Salta, J6 de mayo de 1958.
Expediente N9 71 07|58,
VISTAS las presentes actuaciones én 

las que la Escuela Nocturna de Estud.ios 
Comerciales Hipólito Yrigoyen,, eleva-'a

■ conocimiento y aprobación, Resolución
N9 123 dq 'fecha ó dq mayo, del año en 
curso, -. u

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA;

. AsL_J —• Apruébase la. Resolución 
N9 123 dici :ada con fecha 6 de mayo del
año .en curso, por la Escuela Nóclüina 
de. Estudios Comerciales ‘■Hipólito'Yri 

goyen”, qua a continuación, se transcribe: 
"Salta, ó d’e Mayo de 1958. KESOLU 
CION N9 123. Vista; La solicitud.de ii 
cencia extraordinaria por el término de 
cuatro_ meses, presentada por la Profeso 

. ra Señorita Teresita Solange Larrán.- 'en 
la‘cátedra de Mecanografía de Ó9 Año; 
y CONSIDERANDO: Que ha sido norma 
del Establecimiento en todo momento 
las hoyas libres én que s© incurre por au 
senc.ia del profesor,' con el consiguiente 
perjuicio para el alumnado; -Que se ha 
ce necesario designar el profesor por el 
-tiempo que dure, la licencia de su titular, 
respectando lo establecido en: el Estatuto 
del Docente; Por ello La Directora d@ 
la Escuela Nocturna- de Estudios Comer 
cíales . “HL Yrigoyen” RESUELVE:- Art,' 
l ?l&-*  Designar interinamente-a partir del 
día 2 del gómente, y mientras dure la 
licencia de su titular, la atención, dé la 
cátedra' de\ Mecanografía."del 69' GlirsS, 
á la Profesora del.Establéciiriiénto 'Srtflí 
María Del Carmen Méndez, eoh ‘dos lio 
ras semahalfeSi—. Art. Eléváf(U 
presente Rgsplucién pW Pü M’róbü¿íóii

solicitud.de
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al Ministerio dé Gobierno, Justicia é I.. 
Pública.— Art. 39..— Cópiese en el Li ’ 
bro de Resoluciones y Archívese.— Fir 
mado: Contadora Púb. Nac. Ana María. 
Guia—Directora  ̂’. •
Art. 2’ "— Comuniqúese, publiquese, insérte- 

so en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado

. Es Copia:

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

DECRETO N9 193—G.
Salta, 16 de mayo de 1958 .
Expediente. N9 7048|58.
VISTA la nota N9 302 C, elevada por 

la Cárcel Penitenciaría con fecha 2 de 
múyo del ano en curso, y atento lo soii 
citado en la misma,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1;®.-— Desígnase en la Cárcel Pe 
nitenciaría al- señor Jesús. Baldérrama, M 
1. N9-Z. 227 ..963, en el cargo de Sóida 
¿o del Cuerpo de Guardia,, Cárcel (Per 

"soñal Subalterno de Seguridad y Defen 
sa)., apartir de la fecha que tome pose 
sión de su. cargo.

Art. 2*. — Comuniqúese, publiquese, insértese 
en ep Registro. Oficial y ai’ehívese.

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado 

Es Copla;
MIGUEL SANTIAGO MACIEL
Oficial Mayor“de Gobierno, J. é I. Pública 

-DECRETO. N9 194—G.
' Salta, 16 de mayo de 1958,

. Expediente N9 7043|58,
’ VISTAS las presentes actuaciones éh 

las qué la Escuela Superior de Ciencias 
■jE’coñómicás,' eleva a conocimiento y & 
■¿probáción...Resolución N9 o de fecha 30 

PB.dó,,
' -M Gobernador de la Trovíatía .de Salta 

D E C R E; T A :

Art.; 19 Apruébase la Resolución
-N9-6 dictada- con techa 30 de abril ppdo. 
por la Escuela Superior de Ciencias Eco 

• nóiñicas, y que a continuación se transcri 
' Béí _
■•“Salta, 30 de abril de ¡958. Escuela Sú 
perior de Ciencias Económicas de Salta, 
Resolución N9 6|58. VISTO, el informe 
presentado/ por los señores Profesores in 
tegrantes del Tribunal examinador de la 
Asignatura, Fundamentos de la‘ Contabi 
lidad Superior, Cont. Antonio Gea y Dr. 
César R. Levín; en el cual dan cuenta 

-¿dé la. falta cometida por el alumno Dn.
Roberto Antonio Gómez, _y CONSIDE 

. RANDO: Que un hecho dé la magnitud 
del cometido por el mencionado alumno, 

' -—no puede quedar impune; Que pl Sr. De 
cano, en salvaguarda de la disciplina y 
de los prestigios dé la Escuela y de a 
cuerdo á las facultades que le. otorga el 

..Reglamento ha resuelto suspende)^ previ 

. seriamente al Sr. Roberto Antonio Gó 
•íneá hasta tanto él H. Consejo de Profe 
sores dispanga en definitiva la medida dis 

. ,ciplinária efúe corresponde tomar;. Qué 
hasta él présente, no se han reunidos tü 
id'SS los antecedentes necesarios pai*a  r@ 
solver en definitiva; El Consejo de Pfd 
fésoüés. de la Escuela Superior de Cien 

. tifas.Económicas de Salta, Resuelve^ A^t.
Confirmar la suspensión prOvigofia 

Bjileada pór él Sr.. Décñnó, al alumno 
ñ, Roberto Antonio .Gónjéz , (L. E. N9 .7.220.810, C?!.. Ñ9..43.600 Pol. Salta) 

hastai tanto este H..Consejo .ífis.uélya éri 
definitiva.—- Artículo. 29.—Por. Secreta 

rj la Universidad NafiMiw

de Tucumán lose antecedentes del citado 
alumno, ,y por Sección Alumnado, eléve 
se un historial ,’de'l cumplimiento del Sr.

■ Roberto • Gómez, - como alumno de este 
Establecimiento;—-• Artículo 3°.— Remi 
tir con copia dé la nota citada en los an 
tecedéntes la presente Resolución a cono 
cimiento del Ministerio de Gobierno, Jús 
ticia’ é I. Pública.— Artículo 4°.— Co 
muníquese, Cópiese y archívese.-— Fir 
mado: Cont.Públ. Nac. D.uilio Lucardi— 
Decano. Escuela Superior de Ciencias E 
conómicas. Salta.— Cont. PúBl. Nac. Gus 
tavo E. Wierna   Secretario—Escuela 
Superior de Ciencias Económicas Salta”.

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

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficial Mayor de Gobierno, j. é 1 Pública.

EDICTOS DE MINAS
NO' 1530' — EDICTO DE MINAS,-
Solicitud de permiso para Exploración y Cá- 

teo- de Sustancias file Primera y Segunda Cate, 
goría en el Departamento de “Guach.paS” pfe 
sentada por el - Sr. Ricardo Liendre:

El día Veinte y nueve de Junio de 1056, 
ras doce y cincuenta; en Expediente número 
64.148—L.— Lá Autoridad Minera Provincia’,, 
notifica a los que se consideren con algún de 1 
récho para que’lo hagan valer en forma y den 
tro del termino de Ley; La zona solicitada se 
describe en la siguiente forma.:.Se toma como > 
punto de referencia la boca mina de la mina ; 
María fi’éna, registrada bajo Ñ? 907^“S-=; (ca„ 
ática!) desdé este pulítü y en sentido contrario 
a la boca mina dé referencia para nó tocar en 
absoluto las pertenencias dé esta-, Se medríá 
400 metros dé 1& terminación de ésta, e-mpeza 
rá la euenta del ped'iilento éh la forma sigüien 
te: medir 2.000 metros coh dirección Norte, si 
guiendo la recta qué salé dé la boca m na para 
empezar lá cuenta; luego medir 10.000 metros 
con dirección Oeste, de aquí 'medir 2.000 me. . 
tros con dirección Sud, de aquí medir 10.000. me 
tros con dirección Este, hasta dar con el-pun 
to de partida y ciérre de da poligonal de 2-.000 
Hctáreas y 'de acuerdo al croquis que por du„ 
pilcado se adjunta.— Se ha tomado como pun 
to de réiereñcia la mina María Elena, por ea 
Tficer la zona de otros puntos fijoS y que figu
ra en el plano minéro para mejor ubicación.— 
Hace saber qué él punto de referencia tomado 
para la ubicación de la misma socavón de la 
mina María Elena (fiXpté.' SÓ7—S--42), se'en 
cu sitia ubicado a 141,30 metros-Az. 100? y 60 
metros Az.- 6’32’ del mojón 'A (esqüin-ro Sud
oeste)- dé la pertenencia N? 1 de d cha m’na.— 
R. Liendfo —Señor Director; Atento a'10 orde 
nado pór el' Sr. Juez, Se ha inscripto gráfica., 
mente la zóna libre de 1.560 hectáreas, reéul. - 
tando la misma no estar compfend.da dentro 
de la zona dé Seguridad.—- filias;. É-liC. R. Grá 
fico.— A lo qué sé proveyó —salta, 10 de A_ 
bril' de 1058.— Regístrese; publiquese elí el Do 
Irtín Oficial y ff.iésé óai'fél aviso éh las puer
tas‘de lá Secretaría de eonform'dad con lo es^ 

■ tablecidó por el Aft. 26 dél Código de Minería.
Notif'quésé, repóngase y resérvese hasta- su o„ 
por tun idad.— OUTES, Juez de Minas.— Lo que 

Sa’ta, Abril 2'3 dé 1958. • '.
se hace saber A sus efectos.
ROBERTO A. fifi LOS RÍO§, SscretáfiO, ó 
.............. i-. J) 26|§ ' al- 9|6Í58:i i'. ¡ ,.

n? i5tó — éBícto Se MiñaS.— Solicitud 
de P rmlsS pWá Exploración y catan' de^ Míiié 
■raVa de PrimérA y Sfesiiiidá Categoría,■•¿h. üiiá 
Zona de Sos Mit Hectáreas, Ubicaría eñ él’Da 
parlamento de Cafáya'.g y Saii-6a?_os,_pféSen 
tada pór ía Sefióra. Esperanza. .Ll. de Líeñdró 
el Día Vemte de Setiembre de Í951 a horas Do 
ce en Expediente núifiéró. 2§§á—=LÍ.— Lá Áütd 
ridad Minera ProV’nciáí notifica- á los que Se, 
considere!) coii a'-gün ■ iiárécho pW qüe id'lla

gan valer en forma y dentro ’ del término, de 
ley.— La zona- solicitada se describe en -la si 
gulente, forma: Se toma como punto de--refe
rencia al puesto denominado en él lugar Molí' 
nito, de propiedad.'de don Juan Rueda, y cü- 
yo actual arrendatario en Dn. Emiliano.-Guan 
tay, de dicho puesto se medirá una recta j.dé. 
2.200 metros con dirección Sud, de la termí 
nación de la recta de referencia recién empd 
zara

'Este,
eión ... .
ción Oeste, desde este punto medir 3.000 mts. 
con dirección Norte, de. aquí medir 4.000 :mts. 
con dirección Este hasta dar con él punto de. 
partida y cierre de la poligonal, que. encierra; • 
una superficie de 1.800 hectáreas.-^. La zona; " 

.solicitada se encuentra libre'"’de ótaos ped-men
tos mineros.— A lo que se proyeyó.-¿ ’ Salta,' . • 
marzo 17’3p 1958— Rrgístrese, publiquese' en 
el,Boletín- Oficial y-fíjese cartel aviso en'las; 

■puertas de la Secretaría, de conformidad cox)
lo estab’ecido por el art. 25 del Código dé Mi; 
nería.— Notifíquese, repóngase y resérvese has 
ta su oportun'dad.-r Óutes.— Juez de'Minas.;

Lo que se hace saber a sus efectos? . ' 
Salta, Abril 17 de 1958. " -

Roberto "A. dejos Ríos — Secrétaiio ; ■ 
e) 21|5'al 3.|6¡o8, -

!a cuenta con 2.000 metros c'on dirección 
de aquí medir 3.000 metros' con diree 

Sud', de aquí medir 6.000 mts. con direc

edictos citatorios

N« 1612 • REÍ?; EXpte. 1445.3|48 ~ Florentín.
Tilca y Otaos s. r. p. Í18]g

EDICTO CITATORIO ’ -
—A los efectos establecidos, 'por el Código 

de. Aguas, se hace saber qué Florehtín-Tilea- 
y Otros tiene solicitado reconocimiento de coi) 
cesión de agua pública para irrigar-con una do - 
tación de 13 l|segundo, a .derivar de las- ver • . 
tientes denominadas Teruel, por la. hijuela. DeT " 
Alto, con carácter Permanente y a Perpetuidad*  
una superficie de 25 Has. del inmueble’ “SAN ’’ 
ISIDRO”, catastro N’ 776,. ubicado eñ el -Dls 
trito dé Corralitos, Departamento San- Carlos, 
En estiaje tendrá un turno de 48 horas en’úh -. 
ciclo de 11 días, con todo el caudal de/ la hi . . 
juela Del Alto. • • ?. *

Salta, -® . . /
Administración General de Aguas .de. Salta .

. o).21|6 al'3|6¡58 ,
REFt: Expíe..Í3337l4fc.

Delicia- Guanuco de Rojas s. ñ p. 12012 
C|16 fs. útiles. T “ ‘ ‘

. ' EDICTO. CITATORIO ' ;
A los efectos estableciclps por el Códi 

go de Aguas, se hace saber que Delicíe 
Guanaco de Rojas tiene solicitado recio 
nocimiento de concesión de agua públí 
ca para irrigar con una dotación.dé. í .57 

• .1 [segundo, a’derivar del .Arroyó El'Chb 
rro,. carácter Permanente y a-Perpetuidad 
una- superficie dq. 3 Has., de}' inrñyeble 
“El Cerritó”, catastro N9' 1 1.2, ubicado 
en el. Departamento de Chicóañá. En es 
tiaje, la propiedad de referencia, tendrá 
derecho a un türno de 48 horas en un 
ciclo de 30 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|5'8=._

N9 ÍS00,. Féf • Exptef 2834M
Braulio González y Antonia QüilpildóV de 
González ¡s, é. a? 1.1-9|2j>. -a^ts.-útiies. 

A EDICTO ClTATGM0ft.<--;
'. A Iba efectos eBtáblécidqs^pior/.él-Có 

digo .de Aguas, se hace safiefeiiiúé' Brau 
lia González y Antonia" Qüipildor 'da 
González tienen solicitado- otorgamiento • 
de concesión dé agua- pública páifá Irrl 
gar con una. dotación de 0.’26 11 según 
do, a derivar dél Río Co¥fa'lito (margen 
izquierda), njr una acequia comunéra, 

éón carácter Temñóral Eventual, uña-§y 
bérricí.é. dé (LoOOQ has., del inmueble 

“Lote N9'.'¡ Fracción Finca -Él Hüasco, 
Mastíó N> 14Ofi

forma.:.Se
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• ineñto de Rosario de Lerma. En estiaje, 
.esta’ dotación se- reajustará proporcional 
.merite entre todos los regantes dfel siste 
ríia'a’ medida aue disminuya el caudal 

:dél Jcitádo Río.
AHrninistración Gral. Aguas de Salta. 
Fernando Zilvetti Arce Ene. Registro 
Aguas A. G. A. S. •

• ‘ e) 20[5 al 2|6|58 •

LICITACIONES PUBLICAS:

. N‘> 1552 — MINISTERIO DE ECONOMIA, 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS — DIREC
CION DE ARQUITECTURA DE- LA PROVIN
CIA DE SALTA — LICITACION PUBLICA 
N? 15.—

Llámase a Licitación Pública para la provi
sión de pos (2) Camiones nuevos, marca Che. 
vroíet, capacidad 4 toneladas, modelo 1958, 140 
H. P„ con diferencial de alta y baja, rodado 
75Ó x 20, para el día 16 de Junio del corriente 
"año, a horas doce, o día hábil siguiente si éste 
fésultáre no laborable.— La apertura de las pro 

: puestas tendrán lugar en la calle Lavalle N1? 
050)50 (teléfono 3502), Salta.

’ SALTA, Mayo de 1958.
..Ing.’ HECTOR, HERRERO, Director.— RO
LANDO TAPÍk, Secretario General.

' 'Dirección de Arquitectura de la Provincia.
e) 30|5|58.

N- 1518 — EDICTO DÉ. REMA Í‘E
Por disposición del BANCO DE LA- NACION- 

ARGEN TIÑA*  en ’e jecüc'on administrativa de 
prenda - con registro centra HERNAN SMITH 
(artículo • 39 Ley' 12962) el .día 4 de junio de 
1958 a las. 11 horas, en el local del Banco-de 
la Nación Argentina/ Sucursal Tartagal, jema 1 
taré: . . ' x

N? 1538 — EDICTO DE REMATE.—
Por disposición del Banco de la'Nación Ar

gentina ¡ en ejecución administrativa de prenda 
con registro contra' Juan Miguel Tassier. (Art. 
30-Ley 12962), el día 4 de Junio de 1958 a las 

-.10 horas? en el local del Banco de la’ Nación 
'Argentina Sucursal Tarta-gal, remataré:

’Un equipo de bombeo de agua constituido por 
Jos .siguientes elementos: 
f 1- motor diesel Vendeuvre, industria árgeilti- 
üá^tipo 81; N? 1562; 6 HP.; 1.500 RPM. 
;' 1 ’ alternador trifásico Timsa, industria argén 
¿tina, tipo E. S. 1 N’ 10316, 220)380 V.; 0fo( 25 
>np.; 3.2KVA; 1.500 RPH.
/ 1 moípr eléctrico Slam industria argentina; 
•' monofásico; tipo M—3 0,25 HP. N? 558290; 1420 
'RPM.,..220 V.; 2,8 amp. Fr. 50 ciclos. 

■l;_ i - bomba para agua marca- síam, s.Ñ?. 
■}■•: BASE DE VENTA: $ 15.900.— Loa bieheé de

' 1, tallados sé encuentran depositados en car® Cor 
/.nejo 741 de lg, ciudad de Tartagal (Salta), dón„ 
", de ‘ pueden ser revisados por los interesados.—

■ ..'.Loa.rnism'qs se rematarán en el estado en que
• se encuentran, sin ninguna responsabilidad ul

terior para el Banco, siendo las condicionas al 
contado y al mejor postor.— Com:s’ón de aran 
cel a cargo del comprador.

Los interesadós que lo deseen y siempre que 
reúnan; las-condiciones, indispensables para óa 
pesar a credito con el'Bailes, podrán optar por • 

' el pago del saldo de precio .de compra, hasta 
■un máximo de $ 7.960, en cuotas trimestrales 

- vencidos, iguales y consecutivas del .10 0(0 cada 
una, eon más el inte'tés. del a'/s o|o anual pa_

• prendaria en primer grado’sobre los "mismos 
f -bienes:— A este, fin, íes interesados ’ deberán
:-asesorarse con la debida antelación ante, la Ge

• •; rfencia de la Sucursal Tartagal del Banco da la 
’ Nación Argentina.'Mayores-Informes:, en Ban„'

' co de., la Nación Argentina, Buciirsal .Tartagal
• O-'en mis oflciiuiy .'de qglle ^01^-367, gaita.

Un carro de sierra IMA, modelo CB—4—6000, 
' con cnasis de 6 metros de longitud y cuatro 

re 
de 
dé . 
sis 
de

'.M-1543 — MINISTERIO DE TRANSPORTES 
DE- LA NACION — FERROCARRILES DEL 

: ESTADO ARGENTINO — FERROCARRIL GE
NERAL BBLGRANO — (Div. Adquisiciones).— 
'••Licitación Pública O. O. 7O|08 Ax. 1 —23—6- 

,58-í—-15°’horas—* * Adquisición d® maderas del 
país-en vigas y rollizos.— Pliegos y consultas 
en Departamento Almacenes — Avda.. Maipú 
Na. 4 — Capital.'
'? LA ADMINISTRACION.

' e) 28|5 al U|6|58.

. Raúl H. Lafourcádfe — Martiliero
- ' . . " . . e) 27)5 al 4|6¡58

torres de apretadores sistema -de avance’, y 
trQceso a disco de fricción; caja redúctora 
Velocidad y cremalleras, sistema de avance 
forre a cremallera y clavijero con palanca; 
tema automático de separación del carro 
la hoja al retroceso, con sus correspondientes 
vía's.

BASE DE VENTA $.66.000.—
Al contado y al mejor-postor.
El bien detallado se encuentra en él domtci 

lio del depositario Señor' Hernán Smith, cañe 
20 de Febrero y Richieri de la Ciudad de Tar 
tagal, donde puede ser revisado por los íntóif 
sados.— El mismo se rematará en, el estado ex; 
que se encuentra, sin ninguna responsabilidad 
ulterior para el Banco. ¡\

Comisión: de arancel .a cargo del comprador 
. Informes: Banco de la Nación Argentina sucur 

sal Tartagal o en mis--oficinas calle Bolivai 
367 — SALTA.
Raúl H. Lafourcade —’ Martiliero

- 9) 22|5 a-l-4¡6|58.

SECCION JUDICIAL

ID8CTOS SüCBSOmcg

REMATE ADMINISTRATIVO

N7 1546 — SUÓÉSÓRÍO:
El Juez de Primera Instancia y Tercera No_ 

. minación Civil y.Comercial de la Provincia, 
cita a herederos y acreedores -de don Argentino 
Helvecio Poma, por treinta días, bajo aperci
bimiento de ley.

Salta, Mayo 28 de 1958. .
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario, 

e) 29)5158 al 14|7|58.

Nv 1539 — SUCESORIO!' El Juez de Primera 
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y 
Comercial, de la Provincia, -cita y emplaza por 
treinta ítíaá, a herederos' y' acreedores de don 
Ricardo Gira!. Salta Mayo, -26 de 19581

Aníbal Urríbarri — Escribano Secretario
.fe) 2716 al 10¡7|68

N’’ 1523 — SUCESOftlÓ! •
- Él Sr. Juez dé Primera instancia y Primera
Nominación Civil y Comercial, Dr. Vicente So z- 

1 lá, cita y emplaza por 30 días a herederos y a- . 
■ creedores de don Simón Nasrá-, para que se pre •

. senteh en juicio a hacer .valer sus derechos.—
1 Salta, 19 dé mayo de ,1958.—

Dr. NICANOR ARANA ÜRIOSTÉ, Secretario.
e) 23|5 al 7|-7|58.

1494Edicto 'Sucesorio. — Si Dr. 
Daiiíél OVfejefo So’a, Juez de Primera instancia 
Quinta Nominación- Oivil y' Comercial d'e la 

-z-. .. , , „ „ , .. Ciudad,, de. Salta; Cita ’pof 30 días a heredaos
¿adero poi írimcCtres anticipados, Cotí ,garaíi:& .. y actéédoreS" de ANTÓNiéTA SGeZÍO DÉ Di 

• prpnrínrm, urt-mat' aMs-hs Iah «ticivinr- . GIÁ’TÍAÍÍTOÍÍÍÓ
SALTA, Mayo 7 de. Í9§8.

SÁNTÍAdó tTOR® 
■. i . Societario'

■ BOLETIN, -©flSÍAL y Poro Sáliéflé. -
. . -é) 19/5 'ál W7/88;. ,

N’ 1492’ — SUCESORIO’. — Él señor ‘Juez de 
1» Instancia-'y K Nominación en..lo. Civil y 
Comercial, cita'y emplaza, por 30 días á he_ 
rederos, y aeradores de dón¿EUSEBIO TOSCA. 
NO y JUSTINA ARROYO de TOSCANO. '

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

Dr. NICANOR ARANA URIOSTE
Secretario . ’

.e) 19/5 al • l’/7/08.

,ss

N» 1486 — SUCESORIO. — El señor Juez de 
1» Instancia en lo Civil y Comerciad 3» Nomi-’ 
nación, cita y emplaza por treinta días a'he, 
rederos y acreedores de LUCINDA o PETRONA 
LUCINDA CORONEL Vda. de NUÑE2T.

SALTA, 12 de Mayo de 1958.
AGUSTIN' ESCALADA YRIONDO

Secretario
■ e) 19/5 al l?/7/58.

N? 1477 El Jubz de Quinta Nomi 
nación C. y C. cita y emplaza por trein 
ta días a herederos y acreedores de Jo 
sé Pérez» •

SALTA, 8 de Mayo de J 95 8. ■ ,
Santiago Fiori — Secretario 

_ ____________e) 16|5. al 3-0|-6-1-58. ■ -■-
Ñ? 1465 —.VICENTE SOLA: Juez de Primera 
Distancia, Primera Nominación C. y O., cita, a 
herederos y acreedores de. don Francisco Can
char! en los diarios “Foro Salteño” y BÓLE/ 
TIN OFICIAL por ’el término de 30 días.

SALTA, Mayo 7 de 195?..
ANIBAL URRÍBARRI
Escribano Secretario

e) 14/5 al 26/9/S8. -

N» 1449 — SUCESORIO'— El señor.-Juez" en 
lo Civil y Comercial Se 2& Nominación, cita y 
emplaza por el término de treinta.días a here„ . 
deros y acreedores de:doña María-,Luisa López 
□e Salgueiro.—.Salta, 6 de mayo de ,1908. 
.Aníbal Urribkrri — Escribano secretario 

e) 8|S ¿1 19|6|58. ' • 

‘N° 1448 _ SUCESORIO.— El señor Juez' en. lo 
Civil y comercial de 2& Nominación, cita y an 
plaza por el término de 30 'días a- herederos'’y 
acreedores de Segundo Paredes.— Salta, 6 de 
mayo de 1958.
Aníbal Urríbarri — Escribano secretario

e) 8|5 al 19|6|58 ’

-N” 1445 — Daniel Ovejero Sola, Juez de I9 
.Instancia Oivil y Comercial 5’ Nominación, -de 
clara abierto el juicio sucesorio del doctor .Juan 

. ti. Gudiño y cita y emplaza por treinta días 

. a interesados.
. Salta, 29 de abril de 1958.
. Santiago É. Piori — secretarlo . - ■ ’

6) 8|B Al 19|6|08. . '■

Nf 1439 — SUOÉSÓRIÓ.
El st. Juez de 2*  Nominación 0. y O. cita y 

emplaza pot §0 días a hfetedefóS y acreedoras 
de Jesús Otei'o y Valeriana Guaymás de Otero. 

Salta, marzo 18 de 1958.
ANIBAL- URRIBARRI.' Escribano Secretario. • ' 

•  e) 7|5 al 18|6|58. ’;
N’ 1499 — SUCESORIO.
El Sr. Juez Civil y Comercial 5“ Nominación 

Sita y emplaza por treinta días'á herederos y 
acreedores de doña Josefa • Adasmé o Adasmo 
de Esparza.— salta, Mayo 19 de 1958.

SANTIAGO FlORl,'-Escribano.
’ ■ e) 20-al 217)50.

No' 1431 — SUCESORIO. ' ’ ’
El. señor Juez de Primera ínsiaticia, Tercera 

Nominación Civil y Comercial cita por.treinta 
' días a herederos y acreedores 'de Bautista; A„ 

mérico Barassi, para que hagan valer sus ;de„ 
féchos.

Salta, Abi‘11 28 de 1958.
aGustin escalada TRiONfíG,- Secreta,, 

río.
fe) g|g ai 17|6|58.

N7 1425 — EDICTOS: Él Dr.- Jósé G. Arias- Al ’ 
magfo, Juez dfe l9 instancia 2? Nominación 0. 
V'C., cita y emplaza por treinta días' a herede • 
fOs y á&reedores de don Francisco SataV'á-?
Se habilita la feria- del mes de abril.

■_ Salta, 21 de mafzo, de '1958. ' ” 1
’ Aníbal ütibuti'i ~ Escribano Secretaria-
.;' 8)‘OJÉ ai 16) 0108.
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1423 — El Juez de Primera Instancia y Pri 
mera Nominación Civil y Comercial, cita y em- 
plaza por treinta días a herederos y acreedores 
de Bajos Merj.— Salta, abril 29 de 1958. 
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario .

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

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

e) 5|5 al 16] 6158.

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

Salta,-abril 29 de 1958.
. Dr..-Nicanor'Arana Urioste — Secretarlo
■ ' ‘ J ~ e) 2|5 al 13|6]58

N? 1419 — SUCESORIO.— Vicente Solá, Juez 
de" Primera Distancia y Primera Nominac on 
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza po\- 
treinta días a herederos y acreedores de Jacin 
to Brito y Aurora o Fc-lisa Aurora Figueroa de 
Britó.— Salta,, abril 29 de 1958.
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario

e) 2|5 al 13|6,58
Ñ? 1418 — SUCESORIO.— José G. AriaTAl 

magro, juez en lo Civil y Comercial Segunda 
Nominación, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de -Esperanza Bravo de 
Lizarraga.

Salta, Abril 28 de 1958.
Aníbal Urrlbarrl — Secretario ;

e) 215 al 1316158
m 1410 — SUCESORIO “ “

Él señor Juez de Primera Instancia, Primera 
Nominación Civil y Comercial, cita y emp'aza 
pqr’ 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 Ur.oste .— secretario.
e) 29|4 al 11'6158

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

minaeión en lo Civil V Comercial, cita y etupia 
za por treinta días a herederos y acreedores da 
Doña Sara Salomón de Mulki.

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

■ é)-29|<1 al 11|6|58

N? 1406 — SUCESORIO: - ■
El Juez de Primera Instancia Segunda Notni 

nación Civil y Comercial--Cita y emplaza por 
treinta días a_herederos y acreedores de Anto- 
n'no Rodríguez. . • —

Sa'ta. 25 de Abril de^teSS:
— An:bal Urribarrá-==^§scribano Secretario, 

é) 20|4 ál li|6|5S

N’. 1398 — SUCESORIO.— JOSE G. ARIAS 
ALMAGRO, Juez de Primera instancia y Se 
gunda Nominación en lo C.vil y Comercial cita 
y emplaza por treinta días a herederos y a-ree 
dores, de Ñicéfera Reynaga de Marín. Salta, 
abril 24 de 1958.
Aníbal Urribarri — Escribano Srtíe’arln

' e) 25:4 ai 9,6 58

Ñ’ 1397 — ,gücESOÍlÍÓ.= JOSÉ Ü. ARIAS 
ALMAGRO, Juez ele Priftierá instancia y se 
gllhda Nom'nación enJlo Civil y C^tUéfctei rita 
y emplaza por treinta días a herederos y acf:e 
flores de ©lefflettíiho Díaz. Salta, abril 24 de 
1958.
Aníbal Urribarri — Éscrlbátlo Secretario 

'é) 25 4 al 918158 

y acreedores de don JUAN PAITA o JUAN 
MURA PATTA.— Salta, abril 8 'de. '.958. 
Nicanor Arana Urioste — Secretario „

e) 25|4 al 9|6¡£8

N9 1'391 — SUCESORIO,— El Señor Juez de 
Primera Instancia, 5» Nominación en lo Divil 
y Comercial, cita llama y emplaza por treinta 
oías a herederos y acreedores de Don RAFAEL 
HURTADO, bajo apercibimiento, de lo. que hu 
biere lugar por ley.— Salta, 23 de abril de 1958 
Santiago Fiori — Secretario

■ . e) 25|4 al s;G;58

N° 1382 — EDICTOS: — El señor Juez de Pri 
mera instancia en lo Civil y Comercial Tercera 
Nominación, cita y emplaza por treitna días a 
los' herederos y acreedores del Sr. Antonio o An 
tonto' José Cérico.

Salta, 18 de abril de 1958.
Agustín Escalada Yrionao — secretarlo 

ej 2214 al 3|6158
N’ 1383 — SUCESORIO.— ANGEL J. VIDAL 
Juez de 1ra. Instancia en lo Civil y Comercial 
4’-' Nominación, cita y emplaza por el término 
de treinta días a los herederos y acreedores as 
la sucesión de Garios Fernandez.

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

e) 2214 al 3|6|58
N» 1374 — EDICTOS.—
El Sr. Juez Dr. Angel J. Vidal, a cargó del 

Juzgado de Primera Instancia, Cuarta Nomina 
ción, Civil y Comercial de la Ciudad de Salta, 
cita y emp'aza por treinta días a herederos y 
acreedores de Raúl García.— 
. Salta, febrero 28 de 1958.

Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario, 
e) 21|4 al 2|6;58.

N’ 1364 — SUCESORIO. — Él señor Juez ‘de' 
Primera Instancia y Tercera Nominación Civil 
y Comercial de la Provincia-cita y emplaza por 
tt'élntá días a herederos y acreedores de don 
FERNANDO' GAUDENClO SÉMBIÑELLI, cuyo 
Juicio Sucesorio se declaró abierto, oajo aperci 
Pimiento de ley. — Edictos BOLETIN OFICIAL 
y Foro Salteño. '

Salta, 10 de Abril de 1958.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO 

Escribano Secretario 
 e) 18/4. al 307,5/58.

N« 1363 — SÜCÉSORIO. — Vicente Solá, Juez 
de 1^ Nominación C-vil, cita por treinta jifas a 
herederos .'y acreedores de MIGUEL ZOIRÉFF, 

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

Secretario
. - e) 18/4 al 30/5/98.

N9 1218 — Edictos Sucesór 1oü.«“ El Sr, 
Juez de 19 Inst. 59 Nona. Civil y Comfet 
cial, cita por treinta días a herederos y 
acreedores de doña Santa Carro de-MaS" 
carello.— Salta, 13 dé marzO"3é 1958. 
Se encuentra habilitada la Feria Judicial 
próx.— Santiago Fiori, Secretario

. e) 2|5 al 13|6|58

REMATES JUDICIALES

N4 1554 -= JUDICIAL — Pófi JUSTÓ 0. Fl 
GUERÓA CORNEJO — DOS IMPORTANTES 
InmIuébilMs EN ÉSTA ÓIÜDAd = BASE ÉN 
Conjunto noveñta mil pésoS Moñedá 
Nacional (? aó.óóó.— m|ñ.L

El día 26 dé Junio del año 1958 á hcfag 17.39, 
eii rrli escritorio dé remates de Ja callé Büeñós 
Aires 93 de ésta ciudad, remataré con la BASÉ 
dé noventa mil pesos moneda naóionáí dos iiña 
portantes inmuebles.
9) Üntei'feno Coh ga’póñ eohstfUÍdo y tódo 

lü clavado, p’ántadó y adherido ai suelo, 
ubicado en está ciudad frente &l Pasaje -Sañ. 
ta Rosáj-entré las calles Óéñeráí Paz y Qo 

. . 'rriti, y ’cdji' tes siguieras medxfes: 11 jy];S,

10 ctms. de frente por 25 mts.de fondo, lo 
que hace una superficie total de 277 mts2. con 
50 dtmts.2.’o 1b qule resultare de lossiguien 
tes límites: Norte, Pasaje Santa Ros:í; Sud, 
propiedad de José Domingo Baldovino; Es_ 
te, con terreno de propiedad de Paesani 
Carlos Venancio, designado como parcela 
uno “E” en el plano archivado en la D. G. 
de Inmuebles con el N? 2.432 y al Oeste, con 
las parcelas quince ’,rA”‘ y 15 'Ó” de dicho 
plano, nomenclatura catastral: Parcela 16, 
manzana 10 “B”, Sección “E” circunscrip, 
ción Primera, Partida N? 25 476. —

b) Un terreno ubicado conjuntamente, con el' 
citado, en esta ciudad y entre las mismas 
calles sobre el Pasaje Santa Rosa y que es_ 
tá designado como lote N? 1 “E” del plano 
anteriormente citado y cuyas medidas son: 
Frente 12mts. 6 ctms. por 25 mts. de fon
do, lo que le da una superficie de 301 mts.2. 
con dcmts. 2, limitando: Al Norte con el 
Pasaje Santa-Rosa; al Sud, con propiedad 
de José D. Baldcmino; al Este, con la ’frac 
cien 1 “B” — 1! “O” y 1 j‘D” del plano ex_ 
presado y al Oeste con lá-parcela N’ 16.— 
Ordena el señor Juez de P Instancia- y .Se 
gunda Nominación en lo O. y C. en los A,U 
tos “Pijuan .Rubios Pedro vs. Quiebra dé 
Paesani Carlos Venancio — Ejecución hipo' 
tecaria” Expte. N’ 26206.— Edictos por . 16 
días en los diarios Boletín Oficial y El Tri 
huno.— En. el acto del remate el veinte por 
ciento como seña y a cuenta dél precio.— 
Comisión de ley .a . cargo del comprador.— 
Justo C. l^gueroa Cornejo, Martiliero. PÚ» 
b*co. —

Ñ<? 1393 — SU0E5ÓRÍ0.—' Él Señor Juez de 
Fr’mera Jnstáñóia eii lo O.vií y GuthetejCi Pri 
^éra^Nómíhaci^n cita y gitlpla?8- d hf'tedeíos

ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretarlo, 
é) 30|5 al 93 del 8’de 19S8

N? 1'549 — Por: JOSE ABDO — JUDICIAL
— DOS INMUEBLES CON BÁSE.—

El día 23 de Junio de 1958.. a lloras 17.. en 
iñi escritorio callé caseros Ñ’ 300, de está C-’IA 

< dad, remataré con BASÉ DOS INMUEBLES*  
ubicados en esta ciudad que detaró a continua 
ción: • - •

Un inmueble con lo edificado y plantado, so 
bre la caite Pasaje Calixto Gauna éntre-' Óór_ 
doba y Lerma, de esta- ciudad, indiv’dualizado 
con el N? 90 del plano 1941, con una superfi. 
fíele dq 225,87 M2„ catastro N’ 25.599, cirouns 
crípción 1, Sección D.. Manzana 38,- B. Parcela 
27.— BASE $ 1.466.66 MiN. 'oteean las dos terco 
ras partes de la ava’uación Fiscal. • . .

Un ‘Inmueble con lo fiiifica'flo' y p'ajitádo, Sí> 
bre la ca le Pasaje Calixto Gauna entre Cór
doba y Lerma, de asta Ciudad, individualizado 
con el Ñ? 99. del plano 1911. con una süperfia 
cié dé 225 M2., catastro Ñ? 25.600, c.!rcunsBripo 
ción 1, sección D, Manzana 38 B. Parcela^.—-'' 
BASE $ 1.466.66 M|N. ó sean las_do.s-téíóérá6 
partes' de la ava’uacióñ>FlscEñ'- "

Ordena el Señor Juez de Primera Instancia 
en lo Civil-y Comercial de 4» Nominación, en 

—sl-^Jificio caratulado ‘‘Ejecución ‘H;potecarte— 
MarceTno Cañada vs. Antonio Jiménez", Expte. 
N’ 22.368I58-— Seña él .30 oio en él' acto del 
remate a precio de la compra.— Comisión da 
arancel- á cuenta del comprador.— Edictos por - 
15 días en el Boletín Oficial y diario El Intran, 
sigente.— Reconoce H'poteca en Térnfno por 
!a suma ce $ 72.800.— MIN. a favor del Señor 
Marcel no cañada.— JOSE ABDO, Martiliero, 
Caseros 306.

é) 2918 al 19I6I&8.

Ñ? i§41 — Por: ARlSTOBUW .CARRAL — 
JUDICIAL — MAQUINA DE ESCRIBIR — 
BASÉ 3 1.940.— _ •

Él día viernes lá áe Júñte dé’íS58, ñ las 10.38 
horág, eñ iñi escritoficr cla. RéiñáteS: Deán Eu 
tiés Ni’ 960, Ciudad, Venderé eñ subasta 
y 61 &lSjÓr .tíóstof, Góñ la BASE de üii ñiil ñ0 
vec.tentos cuarenta pesos moneda ¿actenal, Úna 
máquina de escribir marea ‘’O’ívgILi1’ , mode’o 
L|8O|20 T índ. Arg, tipo áe escritura-ptea, N» 
68.231, eñ büéii estado y en p^d*r  de "a, firma 
pEVétti A.r§, §. A., cá'íé España. N? 060 dé 
t6 CiUdlld, donde pu.de revisarse,

mts.de
pu.de


SÁi/rÁ/ §0 BE UÁSó Se iá&á . BOLETO OMAL

"Publicación, edictos por .tres días Boletín O_ 
..- .ficiaíy diario El Intransigente- iLey N° 12.962 

Árt. 31).— Seña 30 o|ol— Comisión- cargó com 
.• piador, . • . •

.- JUICIO: “Ejec. Prend. Ólivetti Arg. S- A. C. 
é-I.'..ci.NÜde Alejandra Soto — Expte. N’ 406| 

■ -57”.—
. JUZGADO: de -Paz N’ 1. -' 
. • SALTA, Mayo 26 de' 1958.

ARÍSTOBULO CARRAL, Má-rt.' Público.
' ■ , ‘ e) 28 al 30|5|58,

' r N’.1533 — Por ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL CAMPO'TARTAGAL FRACCION

’ ■ . “A” Base $ 88.666 m|ñ.
"El dia 14 de Julio de 1958, a las 17 horas,

■’ en el Escritorio Buenos Aires 12 de esta ciudad, 
remataré con la base de Ochenta y ocho mil 

. * —seiscientos sesenta y seis pesos con . sesenta y 
-seis centavos m|n., equivalente a las dos terce- 

> .. ’ tas partes de su valuación fiscal, él inmuebe 
’’ .''Llamado' ‘Campo Tartagal Fracción A, ubicado 

én el Departamento San Martín, antes .Oran, 
de esta provincia de Salta, con extensión según

..'. título, ■ de 3.298 hectáreas 64 Areas, 75 mts'. 2 
extens'ón. de la que se' excuyeii 12 Hectáreas 

-.-.vendidas a Agustín Aloy, venta-registrada a fo 
: ’ lili 239, As. 226 del Libro G de Orán; 141 hec á 

"reas, 28. áreas 48 cetiáreas, 1.969 amts2. ven 
' Sidos a ESSO S. A. Petrolera; Argentina, venta

- . inscripta a folio 217, asiento 1 del Libro 13 del 
departamento San Martín,- y 400 hectáreas ex„~. 
propiadas por el Gobierno de la Prov.nc.a en 
juicio' qué se tramita por -ante el Juzgado de 

.Cuarta Nominación .Civil y Comercial, litis r< 
gistráda a folio .78, asiento’ 114 del Libro 13

.-¿Me^Gravámenes de-:lar Capital; limitando e*  ex_
.¿ presado Campo Tartagal Fracción A, dentro de 

’ •’ f"Jps'íáiguienjtes límites-generales: al Norte, con
- ‘ él ¿arranque "Tartagal de Mendieta- y Av’ndaño, 
' -así ■ designado en el plaño de deslinde, con el

' fío-.'Tartagal que corre con una inclinación ha
- -éia el-'Este y con-propiedad que en el-citado 

.■ ' plano -figura como de don Pedro José Roffinl;
al Sud,- con , 1a- Fracción B del mismo Campo

- ' Tárlagál, qué" es o fuera del Banco Nacional en
• ■’ Liquidación; al Este, con el vértice "G” for.

, '- ’ mado por. la unión de las líneas que en el p’a 
no -marcan los límites Norte y Sud, y al Oeste,

■ con -la línea de altas cumbres 'divisorias con 
'“--~el -Gañón del Río Seco.—Tríiulo del inmueb’é 

.-?a: rematarse:' folio^JS,^ asiento 218'del Libro
. . G de títulos dé QránX^^otóencjgfura calas..

• tral: Partida 2089.— Existe contrat(Fdj'Tocación,
'¿ sobre el inmueble a rematarse, inscripto , a fo_- 

lio 280, asiento 576 del Libro 13 de gravámenes’
■ 'do la; Capital; contrato que _ho cfmp- ende la

. - explotación délos bosques existentes en el Cam 
noy vence el 31 dé octubre’ de 1959, según io_ 

■Tffijane de.Ja Dirección General de.Inmueb’es a.
- greS^Q^sfaájiieiO;—• En el acto el comprador a.

• . borlará el¿30'o|oce&tp~scña y a'cuenta d'l pi'L 
. cío.— Ordena Sr. Juez'íe~~P-rirnera' Instancia y 

Tercera Nominación en lo.'Cféll>v_I2om''rc'a’, 
en autos: “Ejecutivo —Carlos AlbertoPoi__
vs. Pedro Dequech”.— Comisión de arancel a 
cargo del comprador.— Edictos por 30 días.en

¿ ' Botéíín Oficial y Foro Sal'teño y' por 3 días rn
■ diario El Tribuno..— ARTURO'SALVATIERRA:

,- . Martiliero.

■ fiscal'$ S8.506.-n- según título registrado'*  al íó - con-casa ubicado én esta ciudad, calle Buenos 
lio 197 asiento 101 del libro 3 de San .Pedro, 
de Jujuy.— _ET comprador, entregará ¿n el acto' 
del remate el vetóte por c.cnto del precio .de.
venta y . a, cuenta, del mismo, el sa’.do 'una vez 
aprobada la subasta por el Sr'. Juez de la cau_

. sa.‘— Ordena 'Sr. - Juez de" Primera Instancia 
Cuarta Nominación O. y C., til juicio; ‘Ejecuj 
tivo —’ José Amense vs. Alberto Abdala, Expte¡. 
Nü 21.619(37”.— 'Comisión de arancel a cargo 
del comprador.—..Edictos por 30 días en-Bole. 
tín Oficial y Él Tribuno.

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

' N9. 1484 • POR JOSE ABDO 
Judicial ún inmueble con casa dos Plantas 
Base: $ 45.133.33 M|N. El día 1.3 de 
Junio de 1958,-a horas . 18 en mi escrito 
rio 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 
lie 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 1’19. de R. 
1. Capital.- Ordena Juez Primera Ins
tancia Civil y Comercial, Segunda Nomi 
nación Juicio “Ejecutivo— García Martí 
nez vs. Tránsito Sotelo. Exndiente N9 
26397|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.

e) 1615 al 6| 6 ]58.

¡ Aires .518, entre las de San Juan y San Luis, 
con extensión de 7 metros de frente.por- 33.10 
mts. de. fondo, dentro, de. los,siguisntes límites: 
Norte,- con, propiedad de D. Ernesto T. Beeker 
y Sra. y otros; Esté, calle Buenos-Aíres: Sus 

■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 
P.,— En el acto el comprador abonará el. 30% 
como , seña y a cuenta del precio.' — Ordena 
Sr. Juez *Ee  Primera • Instancia Primera Nota, 
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 «*n  
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.—-1- 
• El día 30 de Junio de 1958 a las 17 heras, en 
mi escritorio de calle Urquiza 326 de esta ciu
dad, remataré con la BASE de 8 910.— 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 Semesco de Pérez, según título que se re 
gistra al folio 30, asiento 30-del libro “F” de 
títulos dé'Rosario de la Frontera.— Nomcncla. 
tura catastral: Partida N? 1061 — Manzana 53 
Parcela 2.— El comprador abonará en el acto 
del remáte el 50% del precio y a cuenta dsl 

‘mismo.— ORDENA el señor Ju-;z de 1? Instan 
eia e nlo Civil y Comercial, 3!J Nominación, en. 
Pérez Pedro Nolasco vs. Pérez Luisa Semesco 
de.— Cornis ón de arancel a cargo del compra 
dor.— Edictós por treinta días en el Boletín O 
ficial y Foro ' Salteño.— Ju’io César Herrera1 
Martiliero Público — Teléf. 5803.

e) 7(5 al 18|6|58

N° 1483 POR JOSE ABDO ■ 
Judicial Dos Inmuebles Con Base

El día 23 de Mayo de 1 95ü, a horas 
dieciocho en mi escritorio calle Caseros 
N9 3U6 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, que a continuación 
se detalla:. '
Lote N9 9..Fracción A, Plano N 14.077 
Catastro N9 24; 03 7, título registrado a 
folio N9.'293 asiento 1.036 del libro l9 
de Promesa de Venta, con una superfi 

' cié 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 S'^ó^O-.^— o sea las dos" terceras par 
tes de la valuación fiscal. 
Lote.N9 20.'Fracción A,'manzana 93, pía 
no N9 14.06 7; Catastro 24.038/ título ‘re 
gistrado al folio 294’^asientg^ 1 03-9—del_^ 

superficie de 377,75 m2., limitando: Ñor 
te, lote 19, Sud, con calle N9 17; Este, ¿ Iiu

. lote -N9 9 y al Oeste, calle s|n.' BASE—t«grantes ele la finca 
§ 933.33 minr-o-seá las*dos-terceras  par 
. _ la avaluación fiscal. -
ORDENAt- 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 Mbn

. toya. Exp. N9'156|5 7. ■
e) 27(5 al 4.0|7|58. SÉÑA: 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 Él -Intransigente.
José _Abdo — Martiliero Público — Ca 
seros N9 3.06'.— Ciudad. ' .

SALTA, Abril de 1958....... _
losé' Abdo. — Martiliero' Público. 

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

N’ 1405 —. POR ADOLFO A. SIWESTER 
Ju-áic'all Terrenos en Rívadavia Base S 32.200 %

El díq.- Jueves 12 de Junio de 1958, a horas 
17 .en Buenos Aires 12 
ré al Contado y con la 
mil doscientos pesos % 
de- su -avaluación. fiscah

de ésta Ciudad.
base d.e Treinta y dos 
o sean las 2|3 partes 

_ __ los siguientes lotes 'de
terrenos: N’ 21 de 19 Hás~9-,993_m2; Ñ’ 6 de 

„___ r__ ... ____ ... ... _____ 70 Has.;' .N? 15 de 85 Has; 3.8F5 máTy'-N'i-l
libro J9 de Promesa de VeñtaR-con una ~de~25._íías., 1 fracción del lote 67 de 181 Has.,

. ... , », dm2^y"-’l—fracción de las fracciones 92, 82
y 66 de 71'3 Has^T5.@97ms2., que son partes in 

Eetrona”, ubicada 
e San Carlos, Dpto. ñe-Rívadayia 

de esta Provincia; aje corresponden' al sr. Au 
relio No'rñerto TozronteguDp«t_división' d,e cóiTdtr 
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 Rívadavia. Ordena el señor 
Juez de Instancia 3?-. Nominación C. y C. 
en autos N? 19.531 ‘-‘Jorge Martín Sanmillán 
Arias vs. Aureliano N. Torrontegui —Embargo 
Preventivo”. En el acto del remate el compra 
dpr‘abonará el 20% de seña y a 'cuenta de la 
compra — Comisión de Arancel a cargo del 
comprador'. Publicación 30 días en el BOletfn 
Oficial .y “El Intransigente”.
: , A-dplfo A. Sylvester — Martiliero Público, 

e) 29|4 al 11(6(58 ..

en el Pá

vende

NV 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 —Salta, remata 
ré, cori la BASE de Veinticinco Mil Seiscientos 

-- -Sésenta-y^Seis.-Pesos con Sesenta y Seis Cen_ 
■ ’ tavos Moneda—Nacional, 'o sean las dos terce„

- ras .partes, de, su valhr-.fiscal, el inmueble ubi. 
cado en callé Sarmiento d'e la Ciudad de, San 
Pedro de jujuy, "Departamento dé! m'smo nom

’ -bre,' Provincia de Jujuy e individualizado cd. 
mo lote N? 4 de la. Manzana 19.— Mide 9.50 

•metros de--frente por 28.75' metros'dé fondo.
Superficie 273.12 metros2., limitando al Norte

- cálle Sarmíeñío; al Esté lote 4;' al Sud lote
3 y al -Oeste lote 11,—"Padrón-D—625-.— Valor

N? 1467;— POR ARTURO -SALVATIERRA. 
Judicial — Inmueble — Base .? 24,40,0 .— 
El día 3 de Junio de 1958 á las 1-7 ¿horas .

en él escritorio Buenos'Aires 12 de ésta- C.iv
’ mS. • MENSURA y ,AMOJONAMIENTO

DA NACIONAL equivalentes a las -dos terce, ■ ' ■ ■
ras partes de su áva’uae'ón fiscal, el terreno ‘ N» 1.468 „ Presentóse, el Dr. ARTURO MARTEa
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RENA, en representación de don Angel Ma. 
liano Páez, solicitando el trazado y amojona., 
mentó de las líneas Sud y Este, de la finca 
Húmaitá, 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 
Ru z y Nicanor Vera; y al Oeste, Río Arias 
ó Arenales. — El Sr. Juez de primera Instan, 
cia Cuarta Nominación Civil y Comercial, cita 
y emplaza por edictos que se publicarán en el 
BOLETIN OFICIAL y el “Foro Sal teño”, por 
treinta días, a todos los que se consideren cor 
derecho, bajo apercibimiento da Ley. —. Lunes 
Miércoles y Viernes, para notificaciones en 
eretaría.

Dt. MANUEL MOGRO MORENO
Secretario

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

CITACIONES A JUICIO

N’ ¿¿150 — CITACION A JUICIO,— El Sr. 
Juez de Paz Letrado a cargo del Juzgado n? 2, 
cita, llama y emplaza a “Estaolecimiento In_ 

• dustrial OKINAWA S. R. L., mediante el pre 
sente edicto que se publicará por veinte ve 
ces en el ‘‘Boletín Oficial” y diario “Foro Sal 
teño”, a estar á derecho en el juicio ordinario 
por cobro de pesos seguido por “IGGAM S. A.
I.”. Expte. N’ 793¡j8, bajo apercibimiento de 
nombrársele defensor de oficio.

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

e) 8|5 al 4|6 58

CONCURSO CIVIL:

N» 1392 — ANTONIO SOLTVELLAS
(s|Concurso Civil) 

EDICTOS
“Se hace saber a los acreedores de don AN 

TONIO SOLIVELLAS, domiciliado en Rosario 
de la Frontera, que habiéndose declarado su 
CONCURSO CIVIL, ante el Juzgado O. y O. 
de T> Instancia; 2n Nominación, deberán 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 
de créditos y junta general de-acreedores -cuyas 
resoluciones por mayoría serán decisivas para 
los acreedores que no comparecieran”.
Aníbal Uribarri — Escribano Secretario 

ef 25¡4 al 9|6|58

NOTIFICACION DE SENTENCIA.—

N9 1551 NOTIFICACION SENTENCIA: 
El Sr. Juez de 49 Nom. Civ. y Com., 

notifica al Sr. José María Sanz_ Nava 
muel, por edictos que se publicarán por 
,'el término de tres días en 'el “Boletín 
Oficial” y “Foro Sal teño”, la sentencia 
recaída en autos: “Ejecución Prendaria 
Bco. Provincial de Salta vs. José María 
Sanz Navamuel” Exp. N9 22.2321957, 

que dice: “Salta, Mayo 16 de 1958.— 
Autos y Vistos. . . Considerando... Re 
suelvo: I). Llevar adelante ésta ejecu 
ción hasta que el acreedor se haga inte 
gro pago del capital reclartiado, sus inte 
reses y las costas del jucio; a cuyo fin 
regulo los honorarios del Dr. Alberto E. 
Austerlitz, en la suma de Catorce mil 
ochocientos cincuenta pes'os moneda na 
cional, de acuerdo a lo dispuesto por los 
Arts. 2, inc. 2 y 17 del D. L. 107.—G. 
II) Haciéndose efectivo el apercibimien 
to con Oue le fuera intimada la constitu 
ción de domicilio legal, téngase por tal 
la -Secretaría del Juzgado.. III) A los fi 
nes del secuestro del tractor faltante, lí 
b'rese mandamiento con los recaudos so 
licitados, IV). Copíese, repóngase, notifí 

quesé y¡ consentidos que sean los honora 
rios regulados, oficíese a. la Dirección Ge 
neral de Rentas, en cumplimiento de lo 
dispuesto por el art. 141 del Código 
Fiscal. Dr. Angel J. Vidal. Salta, Mayo 
27 de 1958. Manuel Mogro Moreno— 
Secretario.

e) 3015 al 316158

N9 1540 — Notificación de sentencia a don 
Juan Carlos Isasmendi en ejecución por don 
Roberto P. Maldonado — Juzgado de Paz Le_ 
tiado N? 2.— Salta, 7 de mayo de 1958 — R?_ 
sue’vo: L’evar adelante esta eje.uc’ón hasta 
que el acreedor se haga íntegro pago del ca
pital reclamado, sus intereses y las costas del 
juicio; a cuyo fin regulo los honorarios del 
Dr.'"Carlos EL CuellaT„en la suma de $ 64 m|n. 
en su carácter de letrado de la parte actora.— 
Téngase como domicilio legal del ejecutado la 
Secretaría de éste Juzgado’ de Paz Letrado.— 
Publíquese en los diarios Boletín Oficial y otro 
que la parte actora proponga.— Regístrese, no 
tifíquese y repóngase.— G. A. Urfburu So'á.— 
Ante mí: E. Viera.

SALTA, 21 de Mayo de 1958., 
EMILIO E. VIERA, secretario.

e) 28 al 30|5|58

POSESION TREINTAÑAL
N’ 1550 — EDICTOS.— Habiéndose presentado 
doña ELOISA SOLA deduciendo juicio de pose 
sión traintañal sobre un inmueble situado en 
el • Departamento dé Rosario de Lerma, en la 
villa veraniega de “Río Blanco”, con una super 
ficie de 11.03'2, metros con 90 centímetros, d-.n 
tro de los 'siguientes límites: Norte, Río Toro 
Sud, camino nacional ruta n? 51, Este, propie 
dad de la señora Sara Solá de Castellanos, Oes 
t» -propiedad del Dr. Ernesto Aráoz, catastfa 
do baje el n? 481 de Rosario de Lerma.— El 
Dr. Adolfo D. Torino, Juez de 1» Instancia, 3» 
Nominación en lo C. y O. cjta y emp'aza a quie 
r.es se consideren con mejores títulos, por el 
término de. treinta días, para que comparez 
can'hacerlos valer,-bajo apercibimiento de ley. 
Edictos en Foro Saiteño y Boletín Oficial y 
El Tribuno.

Salta, Mayo 28 de 1958.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 30|5 al 15I7[58

SECCION COMERCIAL

ACTA DE SOCIEDAD
, N? 1553 — TESTIMONIO:— “ ACTA NUMERO 

UNO.— En la finca La Fáld'a, Departamento 
de Cerrillos, Provincia de Salta, a veintiocho 
días del mes de Abril de mil novecientos cin 
cuenta y ocho, reunidos todos los socios inte 
grantes de la sociedad “PEDRO J. PERETTI E 
HIJOS—S. R. L.”, siendo las horas quince, por 
unanimidad resuelven los siguiente: PRIMERO: 
Designar Director General de la Sociedad y Ad 
ministrador de la finca "El Cebilar”, al Inge 
niero José Antonio Peretti.— SEGUNDO: — De 
signar Administrador de la finca “San Ciernen 
te y La Falda’' al señor Francisco Peretti.— 
TERCERO: — Delegar el uso de la firma so 
cial, con todas las atribuciones contenidas en 
e! contrato social, a los señores Pedro José Pe 
retti (padre), José Antonio Peretti y Francisco 
Peretti, quienes podrán actuar en forma indis 
tinta.— Con lo que terminó, siendo diez y seis 
horas firmando de conformidad.— Pedro J. 
Peretti.— Gabriela Toranzós de Peretti.— José 
A Peretti,— F. Peretti.— Joviana Peretti de 
Escudero.— Julia E: Peretti de Thénon.— Ma 
ría Adelina Peretti de Aranda,— Pedro J. Pe 
retti.— Aída Peretti de Ferránte”.— CONCUER 
DA con el original que he tenido a la vista 
en el libro de Acta número uno, folio tres, de 
J'a sociedad “Pedro J. Peretti é Hijos—Socie_ 
dad de Responsabilidad Limitada” doy fé— A 
pedido de la sociedad, expido el presente en 
Salta, a veintiséis días del mes de Mayo' de mil 
novecientos cincuenta y ocho.—. Sobre Borrado

' J _ PAG. W

C. Ferrante.— doy fé Vale. 
Juan Pablo Arias — Escribano Público

• ' 30|5|58

REFORMA DE ESTATUTO SOCIALES

N? 1476 — PRIMER TESTIMONIO " 
Eserittíra númerd*Doscientos  Treinta y Tres.

•En esta Ciudad de Salta, Capital de la Pro
vincia del mismo nombre, República Arganti- 
na, a los cinco días de Mayo de mil lioveclen.- ; 
tos cincuenta y ocho, ante mí, Adolfo Saravia - ‘ 
Valdez, escribano autorizante titular del Regís 
ti o - número nueve y testigos que al final ;se . ■
expresan y firman, comparecen los Señores "doc ' 
tores: ANIBAL ARABEL,’ cacado en primeras 
nupcias; y LEONARDO GONORAZKY, casado 
en primeras nupcias. — Ambos comparecientes 
nombrados argentinos, médicos cirujanos, veei 
nos de esta -ciudad, mayores de edad, hábiles 
y dejui conocimiento personal, doy fe; cano- 
también la doy, de que debidamente autoriza.. • 
dos para este otorgamiento conforme se acre, 
díta^con las constancias .del instrumento \egal 
qué me exhiben para su incorporación a esta 
matriz y del cual me hacen entrega en éste 
mismo acto, dicen:— que con fecha veintiocho ' 
de Fe'orero del año en curso, la Asamblea Ex. . 
traordinariá de Accionistas del “Instituto .Mé_- 
dico'de Salta- Sociedad Anónima”, aprobó la 
reforma de sus Estatutos, y, una .vez llenadas ‘ 
las formalidades legales, solicitó del' Poder Ej 
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 cump iendo 
los requisitos ¿expresados, vienen ahora, de con - 
formidad a las disposiciones pertinentes dél ar_ 
tículo trescientos diecinueve del Código de Oo_ 
m'ercio, .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 ápro. - ■ 
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 tráns . * ’ 
criptas íntegramente dicen así: ‘Primera Re. 
-forma del Estatuto Social del Instituto _MédL 
co de Salta S. A.”. Libro de -Actas rubricado 
NL-.Aeta número siete (7). — Asamblea . Ge. 
neral Extraordinaria. — En la ciudad de Salta/ - ’ 
a los veintiocho días del ines de Febrero de 
mil novecientos-cincuenta y ocho-y siendo ho^ 
ras veintiuna y treinta, en la • sede del iñsti~ 
tuto Médico de Salta, calle Urquiza número . ' 
novecientos cincuenta y ocho, actuando como - 
Presidente el doctor Aníbal Arabel y corno Se., 
cretario el -doctor Leonardo Gonorazky, se reú. 
nen en Asamblea General Extraordinaria los 
accionistas doctores: José Rene Albeza, -posee
dor de' treinta acciones; Víctor Abrebanel. treta 
ta acciones; Pascual Asencio, treinta'acciones; 
Aníbal - Arabel, Treinta acciones Orlando Céj - 
sar Canónica, treinta^acciones; Edgar Cisneros, 
treinta acciones; Nolasco Cornejo Costas^ treta 
la acciones; Oscar Cornejo Solá, quince áccio. 
nes; Juan Sergio Cuesta, quince acciones: An. - 
gel Fiñquelstein, treinta -acciones; Leonardo Go < 
norazky, treinta acciones; Moisés Gonorázky," 
treinta acciones; Demetrio Jorge Herrera, treta 
ta acciones; Raúl Michel Ortíz, treinta accio
nes; Eduardo Paz Chaín, 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, treta 
ta acciones; Señora Casilda Samsón Viuda de. 
Cintioni, quince acciones. — El doctor Oscar 
A. Davids, poseedor de treinta acciones, está' 
representado por el doctor Raúl-Michel Ortíz; 
el doctor- Jorge Barrantes, poseedor de quince . 
acciones, está' representado por el doctor Osear- 
Cornejo tlo’á; el doctor Rene Cornejo, poseedor 
de treinta acciones, está representado por el 
doctor Luis Rafael Alvarez, según cartas poder 
dé fecha veintiuno de Febrero-de mil nove, 
c’entos cincuenta y ocho — Se encuentra pro 
sente, también, el Señor Delegado de.la Ins
pección de Sociedades Anónimas,. debidamente 
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notificado" aj'efecto, Señor don...Se encuentran 
presentes en esta Asamblea, accionistas que .re 
presentan acciones por un total de Seiscientos 
noventa y cinco mil pesos. — Se procede a con
siderar el siguiente Orden del Día: Primero.— 
Designación de dos accionistas para firmar el 
Acta correspondiente. — Segundo. —, Modifica 
ción de-los Estatutos de los artículos cuarto, 
quinto, décimo tercero,, décimo quinto, vigési
mo primero- y vigésimo 'tercero. — ' Tercero: 
Aumento del Capital Social. — Én el pr mer

• puntd-de la Orden del Día, la Asamb’ea desig
na a los doctores Enrique Vida’ y José Bené 
Albeza para firmar el acta correspondiente a 
esta Asamblea. — En’ el segundo punto de. la 
Orden del Día y puesta en consideración la 
modificación de nuestros Estatutos en los Ar
tículos cuarto, quinto, trece, quince, veintiuno 
y veintitrés,-son aprobados por unanimidad que 
dando redactados en la forma siguiente: “Ar
tículo cuarto. — Las tres primeras series de 
“acciones se denominarán preferidas y las si- 
“guíentes ordinarias, y podrán ser transferidas 
“por simple endoso previo cumplimiento de lo 
“establecido en el artículo séptimo de nues, 
“ tros Estatutos. '■— La primera, segunda y. par 
“ te de la’ tercera, han sido suscriptas al cons-

• “ tituirse Ta 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. —t Estas acciones 
“preferidas concurrirán además, con las ordi- 
“narias, en 5a participación de dividendos y 
“en igualdad de condiciones. Artículo quin_ 
“to. — El capital podrá ser aumentado una o 
“varias veces por decisión de la Asamblea de 

■‘Accionistas por sí o por propuesta del Direc, 
‘torio y pon un derecho de preferencia a la.

' “suscripción de las nuevas acciones para los 
‘ accionistas constituyentes, en proporción a las 
“ acciones que posean de la Sociedad. — Esta

. preferencia se entenderá renunciada por los res 
-“pectivos beneficiarios si no hicieran usos de 
“sus derechos de subscripción dentro de los 
“ cinco 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 diafío de Salta, 
“durante tres días. — El impuesto se pagará 
“solamente sobre las acciones emtidas, 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 caso de que se produjeran vacan
tes dentro, de aquel número, serán elegidos 
“por la Asamblea General Ordinaria. — En 
“case de desintegración del Directorio, los miem 
‘‘bros restantes llamarán a Asamblea dentro del 
“plazo de treinta días a efectos de subsanar 
“tai anomalía. — El Directorio elegirá anual- 
“ mente de su seno al Presidente, Secretario y 
Tesorero, los que podrán ser reelectos indefini
tamente. — 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 su cuidado, la 
custodia y manejó" de los fondos sociales, los 
que deberán ser depositados eñ 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 él Presidente todo Che
que, giro o letra: que la Sociedad suscriba o 
acepte”. — La Asamblea, por unanimidad, fa

culta: át Presidente ■ y- al- Secretario- del Hono
rable' Direetnrió,: para- aceptar las- modificacio
nes-a estif 'reforma' estatuta-RÍá-- que*  sugiera; la 
Inspección- dé- Sociedades Anónimas y? para", que 
otorguen’, autoricen- y firmen"-. la‘- escritura-: pú¡, 
blicál dé; .pfotocóíízáoióiK- En- el tercer punto dé 
la Orden del día, se. resuelve elevar: el? capital 
autorizado'arla-suma".de tres m’ll-ones de pesos 
Las acciones a emitirse a part'r de la- cuarta 
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 acuerdo con las disposiciones de 
Inspección, de Sociedades Anónimas. —• S.n 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 del original. — Certifico que la 
copia precedente, que obra al anverso, coincida ■ 
y ts copia fiel.de su original que he tenido a 
la vista a la cual se hace referencia en aqué
lla; 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 filmantes y • haberlas v:sto, 
muchas .veces, estampar en mi presenc’a. — 
Salta, Marzo diez de> mil novecientos- cincuen
ta y ocho. — A. Saravia Váldez. — Sigue el 
sello notarial. — Decreto número' trece mil' o_ 
chocientos treinta.y tres. — Salta, diez de A4 
bríl de mil novecientos cincuenta y ocho. — 
Ministerio de Gooierno, Justicia é Instrucción 
Pública. — Expediente número seis mil- quinien 
tos cincuenta de mil novecientos cincuenta y 
ocho. — Visto el presente expediente por el 
cual el “Instituto Médico dé Salta S. A.” so
licitar "la aprobación de la reforma introducida 
en sus Estatutos Sociales, según consta én 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 Interinó en la Provincia de Salta; De
creta: Articulo 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 
'Asamb,ea que se llevó a cabo para dicha fina
lidad. — 'Artículo shgúndo: Por la inspección 
de Sociedades Anónimas, Civiles y Comercia
les, extiéndanse los testimonios que se solici
ten en el sellado que fija' el Decreto Ley nú
mero trescientos sesenta y uno. — Artículo 
tercero. — Comuniqúese, publlquese, insértese 
en et Registro Oficial y archívese. — Doctor 
Adolfo Gaggiolo. — Eddy Cutes. — Ministro 
Interino de Gobierno. — Es copia. — Miguel 
Santiago Ma-ciel. — 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 testimoniu 
en cuatro sellados de cinco pesos ’ cafe -'"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. 
Zambrano. — Hay un sedo dé aclaración que 
dice: Julio Zambrano (h). — Escribano Nacio
nal. —" interventor de inspección de Sopieda
des Anónimas, Civiles y Comerciales;— Y otro 
sello más. —lio relacionado y transcripto, con

. cuerda fielmente' con su referencia que dejo 
incorporada a éste mi protocolo, en cuatro ho
jas útiles; a la cabeza dé 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
nocimiento..— Redactada en cuatro sellados de 
ley, numerados cero dieciseis mil setecientos 

cuarenta y nueve, el primero; y del cero die
cisiete mil' quinientos uno al cero diecisiete m.l 
quinientos tres, inclusive, correlativos, los tres, 
siguientes, ésta escritura, sigue a la de número-- 
anterior que termina al folie- quiiiientos noven
ta y trés. — Entre líneas: quinto: trece: En. 
tre líneas: quinto: trece: vale: valen. — Sobre, 
rpspado: sugiera: vale. — Entre líneas:- legal: 
vale. —- L. GONORAZKY. — Dr. LE0NARDQ 
GONORAZKY — Secretario del Directorio. — 
Hay un sello que dice: INSTITUTO MEDICÓ’ 
DE SALTA. — A. ARABEL. — Dr-. ANIBAL 
ARABEL — Presidente del Directorio; H: 
González. — Julia Torres. — A. S’'ARA-VÍA 
VALDEZ. — Hay un sello. — CONCUERDA 
con' la matriz de su referencia corriente- desdé 
el folio quinientos noventa y ocho. — Para los 
interesados expido este primer iestlmon’o en 
cinco sellados de tres pesos cada uno- numera
dos correlativamente desde el ciento cincuenta 
y nueve- mil ciento treinta y dos al ciento cin
cuenta y nueve mil ciento treinta y seis, que 
firmo y sello en Salta, fecha ut.supra.

A. SARAVIA VALDEZ 
Escribano Público 

e) 1515 al

COMPRA VENTA DE NEGOCIO.
N9 1534 — COMPRA VENTA DE NEGOCIO.
Sé hace saber, por el término de Ley, qué 

ante el- suscripto Escribano de; Registro, se 
tramitadla 'venta del establecimiento comercial 
de Carnicería ubicado en esta ciudad, en la es 
quina que 'forman las calles San Luis y Alber_ 
di, de propiedad de don Agustín López Ciprés 
a favor de don Juan Derganz, ñauándose cargo 
el vendedor de las cuentas a cobrar y a- pagar.

■ Para la oposición correspondiente a esta Escri
banía dé Registro, casa calle ürquiza número 
434, teléfono 3144.— Salta— HORACIO B. FI 
GUEROAI'Escribano.

e) 27|5 al 2|6|58.

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO:
Nc 1548 — Se hace saber al comercio- y ter

ceros en general que en esta Escribanía- se tra 
mita la transferencia del negocio de Hospeda
je, ubicado en esta ciudad, calle Caseros N’ 

" 1053, libre de pasivo. Vende: Angel María Sa
ravia, domiciliado en Caseros ■ 1.053. Compra: 
Mendel. Kaplun, domiciliado en calle Florida 
N? 139. Para oposiciones y reclamos en la Es
cribanía, calle Caseros N? 1155. GABRIELA M, 
DE DIAZ, Escribana-

Salta, Mayo 28 de 1958.
____________ e) 29|5 al 4|6|58.

SECCIQN AVISOS 
ASAMBLEAS

N9 1536 — FEDERACION SALTEÑA . DE 
BASKETBALL — CONVOCATORIA A ASAM 
BLEA ORDINARIA.

Dé conformidací con lo estableado por . los 
Estatutos de la Federación Salteña de Basket. 
ball, se cita a las Entidades afiliadas a la A_ 
sanibléa Ci-dinaria que se Pevará a cabo el día 
6 dé Junio del corriente año a horas 21, a fin 
'dé tratar la- aferente:

ORDEN DEL DIA:
19 -Lectura dél Acta.

- 29 ‘Consideración de la Memoria y Balance Ge 
iiéral.

3° Consideración del Presupuesto Gastos y.Cál 
culos Recursos para el nuevo período'.

'4? 'Consideración Convenio con Asociación Fo 
-mentó Deportivo".

59 Ratificación de Afiliación de los Clubes So 
niédadi Española de Güemes — Sociedad Es 
parióla de R. de la Frontera — Sportivo Co 
m'erc'io y Sociedad Sirio Libanesa de Tar_ 

. "tágal.
■69_ ¿Elección de Autoridades.
'NOTA:-La Asamblea- se celebrará de’acuerdo a 

ío previsto por el Art. 32 del Estatuto 
vigente. ‘ -

DARDO O. MOLINA, Presidente.— BALTA 
■6ÁR VAZQUEZ, Secretario.

e) 27|5 al 2|6|58.
Toll. Gráf. Cárcel Penitencian^

fiel.de

