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al de su pago. *

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

Art. 189 " VENTA DE EJEMPLARES: Mantiénese 
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75.00 6.00 135.00 10.50 180.00 12.0G cm.

Edictos de Minas.............. - ......... .. 120.00 9.00 .... ■ ■■ ........ ...... .
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SECCION ADMINISTRATIVA
DECRETOS DEL’ PODER ' ’ 

EJECUTIVO

DECRETO N?- -238—E.
.Salta, 16 de mayo d'e 1958.
Expediente N9 11 13|58.
VISTO que Dirección General de In 

muebles .solicita'Se liquidé a su favor la

suma de $ 10.000.— necesario para a 
tender el gasto que demandará la adju .

• dicación de parcelas ep General Giiem'es 
(Dpto. de Gral. Giiemes);

Atento a lo informado por-Contaduría 
General,

El Gobernador de Ja Provincia do Salta
'DECRETA:

_ Art. I9.-—Con intervención dé Conta
• duría General de la Provincia, por su Te 
sorería General, liquídese a favor de Di

rección General de Inmuebles la suma 'de 
$ 1 0.000.—, (Diez mil pesos moneda na 
cional), para que, con cargo de rendir 
cuenta, atienda el gasto que demande la 
adjudicación de parcelas en la localidad 
de Grál. Giiemes (Dpto. Gral. Güemes), 
con imputación al Anexo H, Inciso II, 
Capítulo II, Título 10, Subtítulo A, Ru 
bro Funcional I, Parcial 4, del PresUpues 
lo vigente, Plan de Obras Públicas aten
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dido con Fondos Nacionales, Aporte Fe 
deral con cargo de reembolso.

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

BERNARDINO BIELLA 
Gustavo Rivettí 

Es Copia;
'PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho -Subsecretaría de O. Pühiiew

DECRETO N9 239—E.
Salta, 16 d emayo de 1958.
Expediente N9 1 1 1 1158.
VISTO que Dirección General de bi 

muebles solicita se liquide a su favor la 
suma de $. 1 0.000.— m|n. necesarios pa 
ra atender los gastos de adjudicación de 
parcelas en la localidad de Salvador Ma 
zga;

Atento a lo informado por Contadu 
ría General,

El- Gobernador de la Provincia de Salta 
D B G B B I A :

Art. I9.— Con intervención de Conta 
duría General de la Provincia, por su Te 
sorería General, liquídese a favor de Di 
rección General de Inmuebles la suma de 
$ 1 0.000.— (Diez mil pesos moneda na 
cional), para que, con cargo de rendir 
cuenta, atienda el concepto precedente 
mente expresado; con imputación al A 
nexo H, Inciso II, Capítulo II, Título 10, 
Subtítulo A, Rubro Funcional I, Parcial 
5, del Presupuesto vigente, Plan de O 
bras Públicas atendido con Fondos Na 
cionales, Aporte Federal con cargo de 
reembolso.

Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, Insérte- 
ra en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
Gustavo Rivettí

Es Copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho -Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N9 240—E.
Salta, 16 de mayo de 1958.
Expediente N9 1563|58.
VISTO que Dirección de Arquitectura 

de la Provincia eleva para su aprobación 
y pago planillas de jornales devengados 
por el personal afectado a las tareas rea 
fizadas en la “Casa de la Cultura de Sal 
ta”, durante el mes de abril del cte. año, 
y que ascienden a la suma de $ 3.561.76 
m|n.;

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 19.— Apruébanse las planillas de 
jornales devengados por el personal de 
Dirección de Arquitectura de la Provin 
cía, afectado a las tareas realizadas en la 
“Casa de la Cultura de Salta”, durante 
el mes de abril del año en curso, y que 
ascienden a la suma de $ 3.561.76 m|n.

Art. 29.— Con intervención de Conta 
duría General, por su Tesorería General, 
'liquídese a favor de Dirección de Árqui 
tectura de la p r o v i n c i a, la suma de 
$ 3.561.76 m]n. (Tres mil quinientos 
sesenta v un pesos con 7611 00 moneda 
nacional), para que, con cargo de rendir 
cuenta, haga efectivo a sus beneficiarios 
los jornales que les corresponda, consig 
hados en las planillas aprobadas por el 
artículo anterior, con imputación al Ane 
xo H, Inciso I, Capítulo III, Título 10,
Subtítulo E, Rubro Funcional VI, Par 

cial 1, del Plan de Obras Públicas aten 
d’ido con fondos nacionales, Aporte Fe 
deral con cargo de reembolso obra: “Con 
servación, modificación y refección de 
edificios públicas en- toda la Provincia”, 
Ejercicio ¿fió 195 8.

Art, 3?._— Comuniqúese, publiques-*, insérte
se- en el Registro- Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Gustavo Rivetti

Es Copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho Sub-secretaría de O. Públicas

DECRETO N9 241—E.
Salta, 16 de mayo de 1958.
Expediente _N9 2063J5 7.
V1STQ e$te expediente.por el que Di 

rección de Arquitectura de la Provincia, 
eleva para su' aprobación el Acta de Re 
cepción .Definitiva de la obra Banco Pro 
vincial d'e Rosario de Lerma, emitida a 
favor del contratista Néstor García, co 
mo así también solicita la devolución de 
los depósitos en garantía de la obra de 
referencia;

Por ello y atento a lo informado por 
Contaduría General,

El Gobernador de la Provintóa de Salta 
DECRETA:

Art. 1 9.— Apruébase la Acta de Re 
cepción Definitiva de-la obra “Banco Pro 
vincial de RosariotHe Lerma”, emitida 
por Dirección dé Arquitectura de la Pro 
vincia a favor del contratista Néstor Gar 
cía.

Art. 29.— Con intervención de Con 
taduría General *deTá. Provincia, páguese 
por su Tésofería "General a favor de Di 
rección de Arquitectura dé la Provincia, 
con cargo de oportuna rendición de cuen 
tas, la suma *deh$ 17015 .— (Un mil quin 
ce pesos moneda nacional), a fin de que 
con dicho importe proceda a da devolu 
ción de los. depósitos efectuados como 
garantía de lós certificados Nros. 2, 3 y 
4 finales de la. obra de referencia, con 
imputación a la cuenta “Cuentas Especia 
les, Depósitos en Garantía”.

Art. 39.— Autorízase a Dirección de 
Arquitectura de la Provincia, "a devolver 
al citado contratista la sum.a de $ 1.915 
(Un mil novecientos quince pesos mone 
da nacional), importe que obra en esa 
repartición como garantía de los certifi 
cados Nros. 1P y 1F.

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

BÉRNARDINO BIELLA 
’ Gustavo Rivetti

Es Copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho Sub-secretaría de O. Públicas 

DECRETO N9 242—E.
Salta, 16 de mayo de 1958.
Expediente N9 1 022|58.
VISTO que Administración General 

de Aguas de Salta solicita se ratifique el 
decreto N9 13.7.56, del l9 de abril del 
año en curso, dejando establecido que 
a la concesión de agua que se reconoce 
por dicho decreto a favor del señor Es 
teban Mogro para el riego de su propie 
dad “Lote 6”, catastro N9 46, del Dpto. 
de La .Caldera, le corresponde un turno 
de. 17 horas cada 8 días, en época de 
estiaje, y no de- 1 fricomo se consigna en 
el artículo 29’de dicho decreto; y 
CONSIDERANDO:

Que este error proviene de la Resolu 
ción N9 1359157 dictada por Administra 
ción General de Aguas de Salta, que fun 
damenta dicho decreto;

Por ello y atento a lo dispuesto por 
la expresada repartición mediante Reso 
lución N9 977158, ....

El Gobernador de la Prov:ncia de Salta 
D E' O R E' T A:

Art. 19.— Rectifícase el párrifo últi " 
mo del artículo, 2° del decreto N9 1 3.756 
del 19 de abril del año en curso, el que

queda redactado con. el siguiente texto: 
‘‘En época de estiaje, la propiedad de 
“referencia tendrá derecho a un turno de 
“ l 7 horas cada ocho días, con la mitad 
“del caudal de la acequia municipal”

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

BERNARDINO BIELLA- 
Gustavo Rivettí

Es Copia: .
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho Sub-secretaría de O. Públicas

DECRETO N9 243—E.
Salta, 16 de mayo de 1958. . .
Expediente N9 1 5 1 315 8.
VISTO que el obrero jomalizado de Di 

rección de Arquitectura de la Provincia, 
don Marcelino Adolfo Espinosa, solicita 
se le concedan seis (6) meses de lícen 
cia extraordinaria, sin goce de sueldo, a 
partir, del 23 de abril del año en curso;

Por ello, atento a las disposiciones del 
decreto ley N9 622¡57 y á lo informado 
por Contaduría General,

El Gob-.rnador de la Provincia de Salía
D E C, R Ef T A :

Art. 1 — Acuérdense seis (6) me 
ses. de licencia extraordinaria, sin goce 
de sueldo, a partir del 23 de abril del 
año en. curso, al obrero jornalizado dé • 
Dirección de Arquitectura de la Provin 
cia, don Marcelino Adolfo Espinosa.

Art. 2v — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registre Oficial y ai-chívese.

BERNARDINO BIELLA 
Gustavo Rivetti - ,

Es Copia:
PEDRO ANDRES -ARRANZ

Jefe de Despacho -Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N9 244—E.
Salta, 16 de mayo de 1958.
Expedientes Nros. 943|58 y 1200|58. 
VISTO que Dirección de Arquitectura 

de la. Provincia solicita se le autorice pa 
ra adquirir dos camiones, mediante lici 
tación pública;
CONSIDERANDO:

Que la citada repartición carece de 
vehículosde esta naturaleza para cumplir 
las tareas inherentes al Plan de Obras 
Públicas Específico, por haber vendido 
en pública subasta los que disponía;-

Que el.costo de los camiones a adqui 
rir se pagaría con el producido de la ven 
ta d§ los vehículos rematados, según lo- 
dispuso en el Decreto Ley N9 746|58 au 
torizanté;

por ello,
El Gobernador de la Provincia de Salta 

DECRETA:

Art. 1 9.— Autorízase a Dirección de 
Arquitectura de la Provincia para convo 
car a licitación pública para adquirir dos 
camiones .de las características que se 

posiicones legales vigente sobre la mate 
condiciones y de conformidad con las dis 
posiciones legales vigente sobre la- mate 
ría.

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

BERNARDINO BIELLA 
Gustavo Rivettí Es Copia:

PEDRO ANDRES ARRANZ
Jefe de Despacho -Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N9 245—E.
Salta, 16 de mayo de 1958.
Expediente N9 1 318|58.
_VISTO este expediente por el que el 

señor Simón Abraham solicita el recono 
cimiento del derecho al uso de.agua del 
aomiilió público para el inmueble de 'su 
propiedad “Manzanas 7, 8X 40, 41,.65 y
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66’’, Catastro 244.7, situado en el Dpto. 
de Orán;
CONSIDERANDO:

Que los derechos invocados provienen 
de usos v costumbres;

Que cumplidos los requisitos técnicos 
Legales; y reglamentarios v efectuadas las - 
publicaciones de edictos previstos por el 
Código de Aguas sin que dentro del tér 
mino legal- se hayan formulado oposicio 
nes, el H. Consejo Gral. de Administra 
ción General de Aguas de Salta opina 
que deben reconocerse los derechos in 
vocados y conferir título nuevo de con 
cesión en la forma propuesta por resolu 
ción N9 200, del 13 de marzo del año 
e„ curso;

Atento a lo dictaminado por el señor 
Fiscal de Gobierno,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 19.— Reconócense los derechos 
al uso de agua del dominio público in 
vocados por el señor Simón Abraham, 
provenientes de usos y costumbres, para 
el inmueble de su propiedad “Manzanas 
7, 8, 40, 41, 65 y 66”, Catastro n9 2447 
situado en el Dpto. de Orán.

Art. 29.— Confiérese nuevo título de 
concesión al señor Simón Abraham con 
una dotación de cinco litros 83 centíli 
tros por segundo, a derivar del canal mu 
nicipal, para regar con carácter perma 
nente y a perpetuidad una superficie de 
1.1 hectáreas 1.120 m2. del inmueble 
de su propiedad consignado en el artícu 
lo anterior.— En época de estiaje, la pro 
piedad de referencia, tendrá derecho a 
un turno de treinta horas en un ciclo de 

, siete días con la mitad del caudal total 
del Canal Moro Díaz.

Art. 39.— Déjase establecido que'por 
no tenerse los aforos definitivos del Ca 
nal a- que se refiere la concesión recono 
cida por el artículo primero, la cantidad 
concedida queda sujeta a la efectividad 
de caudales del canal en las distintas épo 
cas del año* dejando a salvo, por lo tan 
to, la responsabilidad legal y técnica de 
las autoridades correspondientes de la 
Provincia, que oportunamente determina 
.rán para.cada época Io§ caudales definí 
tivos en virtud de las facultades que le 
confiere el Código de Aguas de la Pro 
vincia.

Art. 49.— La concesión reconocida lo 
es con las reservas previstas en los ar 
tículos 17 y 232 del Código de Aguas 
(Ley 775).

Art. 5? — Comuniqúese, publíquese Insértese 
en él Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
Gustavo Rivetti Es Copia:

PEDRO ANDRES ARRANZ 
Jefe de Despacho -Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N9 246—E.
Salta, 16 de mayo de 1958.
Expediente N9 1 998|5 7.
VISTO que Dirección de Arquitectura 

de la Provincia solicita se le autorice a 
emitir una Orden de Compra para la pro 
visión de artefactos y accesorios necesa 
rios para la instalación de gas en las ca 
sas del 4 9 grupo del Barrio Ferroviario, 
pertenecientes a los señores Florencio R. 
Barretoni v Francisco Miranda; y. 
CONSIDERANDO:

Que esta autorización vendría a subsa 
nar una omisión en que incurrió dicha re 
partición en el momento de adquirir los 
expresados elementos, que fueron provis 
tos en el mes de marzo de 1956 por 
la firma Fireco S. R. L., y cuyo costo 
asciende a la suma de $ 10.760.—;

Por ello, y atento a la situación d'e he 
cho existente y a lo dictaminado por tel 
señor Asesor Letrado de la Repartición

Él Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9.— Autorízase a Dirección de 
Arquitectura de la Provincia, para que 
emita Orden de Compra a favor de la 
firma Fireco S. R. E.,_ por la provisión 
dé artefactos, y accesorios para la instala 
ción de gas en las casas del 49 grupo 
del B.arrio Ferroviario pertenecientes a 
los señores Florencio R. Barretoni y Fran 
cisco Miranda, cuyo costo asciende a Ia 
suma de $ 1 0.760 (Diez mil setecientos 
sesenta pesos moneda nacional).

Art. '¿v — Comuniqúese, publíquese, insérte
se ei\ el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
Gustavo Rivetti

Es Copia: 
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacha -Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N9 247—E.
Salta, 16 de mayo de 1958. 
Expediente N9 1098|58.
VISTO este expediente por el que Di 

rección de Arquitectura de la Provincia 
solicita se liquide a su favor la suma de 
$ 2.889.48, a fin de hacer efectivo al 
señor Manuel Martín Cubas el valor de 
la medianera de su propiedad que le fue 
ra utilizada para la construcción .del edi 
ficio de la Estación Sanitaria “Campo 
Caseros";

Por ello y atento a lo informado por 
Contaduría General de la Provincia;

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA;

Art. 19__ Con intervención de Conta
duría General de la Provincia, por su 
Tesorería General liquídese a favor de 
Dirección de Arquitectura de la Provin 
cía, la suma de $ 2.889.48 (Dos mil 
ochocientos ochenta y nueve pesos con 
48|100 Moneda Nacional), para qqe, con 
cargo de ■ rendir cuenta, haga efectivo al 
señor Manuel Martín Cubas el valor de 
la medianera de su propiedad que le fue 
ra utilizada para la construcción de la 
Estación Sanitaria “CAMPO CASEROS” 
con imputación a la cuenta: Trabajos y 
Obras Públicas, Fondos Nacionales, A 

porte Federal con c| de Reembolso", O 
bra “Construcción 3 Salas de Primeros 
Auxilios en la’ Capital del Plan de Obras 
Públicas del Presupuesto vigente.

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

BERNARDINO BIELLA
Gustavo Rivetti

Es ■ Copia:
Pedro Andrés Arrans
Jefe de Despacho -Subsecretaría de O. Pública!

DECRETO N9 248—E.
Salta, 1_6 de mayo de 1958.
Expte. N9 5124.
VISTO que Administración General 

de Aguas de Salta, mediante Resolución 
N9. 1299, del 28 de noviembre ppdo., 
solicita se designe' al señor Federico Mar 
tínez, en el cargo de sereno, vacante por 
el fallecimiento' dei su titular;

Por ello,
El Gobernador de ¡a Provincia de Salta 

DECRETA:

Art. 19.— Desígnase en el cargo de 
sereno de Administración General de A 
guas de Salta, al señor Federico Martí 

nez M. I. N9 7 ..216.2 71, a partir de la 
fecha en- que.tome posesión d'e su cargo 
y con la remuneración mensual de 
$ 1 .050.— m|n.
Art. 2?.— Comuniqúese, publíquese, insértese 

en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
Gustavo Rivetti

Es Copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho -Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N9 249—E.
Salta, 16 de mayo de 1958.
Expediente N9 1486|958.
VISTO que el empleado jornalizado 

de Dirección de Arquitectura de la Pro 
vincia, don Marcelo Alé, solicita se le a 

- cuerde su licencia correspondiente por 
haber sido incorporado a las Filas del E 
jércjtp;

Por ello, y atento a lo dispuesto por 
Decreto Ley N9 62215 7,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1 — Acuérdase licencia mientras 
dure su incorporación a las filas del ejér 
cito, al empleado jornalizado de Direc 
ción de Arquitectura de la Provincia, don 
Marcelo Alé, debiendo percibir, durante 
este tiempo, el 50% de la remuneración 
diaria que tiene fijada.

Art. 29.— Para que adquiera validez 
lo dispuesto por el artículo anterior, el 
beneficiario deberá acreditar con la cédu 
la militar correspondiente la circunstan 
cia de hallarse bajo bandera.

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

BERNARDINO BIELLA
Gustavo Rivetti

Es Copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacha -Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N9 250—E.
Salta, 16 de mayo de 1958.
Expediente N9 i 156(58.
VISTO este expediente por el que el 

señor Benjamín Nanni solicita el recono 
cimiento de los derechos al uso de agua 
del dominio público para el inmueble 

de su propiedad, catastro N9 392, sitúa 
do en la localidad de Cafayate; y 

NSÍDERANDO: i
Que los derechos invocados provienen 

de usos y costumbres;
Que cumplidos los requisitos técnicos, 

legales y reglamentarios y efectuadas las 
publicaciones de edictos previstos y por 
el Código de Aguas sin que dentro del 
término legal se hayan formulado oposi 
cionés, el H. Consejo General de AGAS. 
opina que deben reconocerse los dere 
chos invocados y conferir nuevo título 
de concesión en la forma propuesta por 
la Resolución N9 81 J, del 2 0 de marzo 
del año en curso;

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

El Gobernador ele la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1 9.— Reconócense los derechos 
al uso de agua del dominio público in 
vocados por el señor Benjamín Nanni, 
provenientes de usos y costumbres,! para 
el inmueble de su propiedad, catastro 

N9 392, sjtuadq en la localidad de Ca 
fayate.

Art.. 29.— Confiérese nuevo título de 
concesión al señor Benjamín Nanni, con 
una dotación de seis centilitros por se 
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gundo, a derivar del Río Chuscha, mar 
gen derecha, por la acequia municipal, 
para regar can carácter permanente v a 
perpetuidad una superficie de 1.125 m2. 
del inmueble de su propiedad consigna 
do. en el artículo anterior.— En época 
de estiaje, la pro.piedad de referencia ten 
drá derecho a un turno de media hora, 
cada veinticinco días, con la mitad del 
caudal que sale de la represa municipal.

Art. 39.— Déjase establecido que por 
no tenerse los aforos definitivos del Río 
a que se refiere la concesión reconocida 
por el presente decreto, la cantidad con 
cedida queda sujeta a la efectividad de 
caudales del río en las distintas épocas 
del año, dejando a salvo^ por lo tanto, 
la responsabilidad legal y técnica de las 
autoridades correspondientes de la Pro 
vincia, que opQrtunam.ente determinarán 
para cada época, los caudales definitivos 
en virtud de las facultades que le confie 
re el Código de Aguas de la Provincia.

Art. 49.— La concesión reconocida es 
con las reservas previstas en los Arts. 1 7 
^232 del Código de Aguas, (Ley N9 

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

¡BERNARDINO BIELLA
Gustavo Rivetti

Es Copla!
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho Sub-secretaría de O. Públicas

DECRETO N9 251-hE.
Salta, 16 de mayo de 1958. 
Expediente N9 88915 8.
VISTO este expediente por el que. el 

señor Arturo Marín solicita reconocimien 
to al uso de agua del dominio público 
para el inmueble de su propiedad, deno 
minado .‘‘Alto Alegre”, Catastro N9 369, 
situado en el Partido de Seclantás, Dpto. 
de Molinos;
CONSIDERANDO:

Que los derechos que se invocan 
provienen de usos y costumbres;

Que cumplidos los requisitos técnicos, 
legales y reglamentarios y efectuadas las 
publicaciones.de edictos previstos por el 
Códigos .de Aguas sin que dentro del.tér 
mino legal se hayan formulado oposicio 
nes, el H. Consejo General d.e Adminis 
tración General de Aguas de Salta opi 
na que deben reconocerse los derechos in 
vocados y conferir nuevo título de con 
cesión en la forma propuesta por Reso 
lucíón N9 1358 del¡ 12 de Diciembre de 
.1957. ,

Por ello y. atento a lo dictaminada 
par el señor riscal' de Gobierno,

El GobcrfládCt dé la Fi'óviiicia de gaita 
EÉCÉtÉTAi

Art. 1^.— « Reconóceñse los derechós 
&1 udo de agua del dominio público in 
Vocados por el señor Arturo Marín, pro 
Venientes de usos y costumbres a favor 
del inmueble de sil propiedad denomina 
do “Alto Alegre”, Catastro N9 369, si 
tuado en el partido de Seclantás, Dpto. 
de Molinos.

Art.. 2°.— Confiérese nuevo título de 
concesión al señor. Arturo Marín con una 
dotación de 764 mililitros por segundo 
a derivar del río "Calchaqui” (margen 
darecha), por la acequia San Isidro, pa 
ra irrigar, con corácter permanente y a 
perpetuidad, una hectárea, cuatro mil qui 
Sientos sesenta y tres metros cuadrados 

él inmueble consignado en el articuló 
anterior. En época de estiaje, la propia 
dad de fétéfélieiá tendrá derecho a fifi 
turno de cuatro horas 18 minutos en un 
e’clo de once días con todo el caudal' dé 

jnénqionádát . .

Art. 39.— Déjase establecido que por 
no tenerse los aforos definitivos del río 
a que se refiere la concesión reconocida 
por el artículo primero, la cantidad con 
cedida queda sujeta a la efectividad de 
caudales del río en las distintas épocas 
del año. dejando a salvo, por lo tanto, 
la responsabilidad legal y técnica de las 
autoridades correspondientes de la Pro 
vincia, que oportunamente determinarán 
para caaa época los caudales definitivos 
en virtud de las facultades que le confie 
re el Código de Aguas (Ley 775).

Art. 4 9.— La concesión reconocida 
lo es con las reservas previstas en los 
artículos 17 y 232 del Código de Aguas 
de la Provincia.

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

BERNARDINO BIELLA 
Gustavo Rivetti 

Es Copia:
t-EDKo ANDRES ARRAEZ

Jefe de Despacho -Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N9 252 E.
5ALTA, Mayo 16 de 1958
Expediente N9 1185158
—VISTO este expediente en el’ que 

el Mercado del Valores de Rosario S. A. 
solicita se disponga el pago de los dere 
chos de cotización de los títulos del “Em 
préstito Interno Garantizado de la Pro 
vincia de Salta, 3J/2 % 1946 Ley 770” 
por el año en curso, de conformidad a 
la factura corriente a fs. 1,. qué asciende 
a la suma de § 582.50 m|n.;

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

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9.'—• Con intervención de Con 
taduría General liquídese p.or su Tesore 
ría General a favor de esta última, con 
cargo de oportuna rendición de cuentas, 
la suma de $ 582.50 m|n. (Quinientos 
ochenta y dos pesos con cincuenta cen 
favos moneda nacional) para que ésta 
a su vez haga efectivo dicho importe al 
Mercado de Valores de Rosario S. A., 
por el concepto expresado precedente 

mente, debiendo imputarse al gasto al A 
nexo ó, Inciso Unico, Deuda Pública, 

Principal ’I. Parcial 1, de la Ley de. Pre 
supuesto vigente, Orden de Disposición 
de Fondos N9 92.

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

. Gtístevo Rív@Ul
És ü^plái

SANTIAGO E. ALOÑSO HERRERO 
tóé di' 'Despacho déí jü. dé feá F» $ & ífibiicáS

DEdRÉTÓ Ñ1? 253—E.
■ SALTA, Mayó lá dé 10S8.
Espíe. Ñ9 1561—1958.
VISTO este expediente éii el que la Habili_ 

tación de Pagos de la Dirección General de Ren 
tas solicita se le liquide la suma de $ 132.— 
m'n., a fin de hacerla efectiva al señor Carlos 
Arancibia en concepto de devolución de contri 
billón territorial;

Por ello, y atento a lo informado por Oon„ 
taduría General a fs. 2 y 3,

El Gobernador de la iJr<Míicia de Salta 
DECRÉtAi

Art. i? — Cotí iiitéi'veficióñ dé Óohiádüi’fá 
General iiquídéáe póf §ü Téáórérfa Qeñéf&l d\ 
favor de Ja Habi’itátíióh dé Pagos de la Difec 
ción Geneíal de RéiitáS, Con cargo de oportuna 
rend'dón de atientas, la subía- de á 132.— iiljn. 
(¡Ciento Treinta y Dos Pesos Moneda bJaqioriaip 

a f'n de que ésta a su vez proceda a hacerla 
efectiva a su beneficiario, por el concepto ex„ 
presado precedentemente, debiendo imputarse 
dicha erogación a la cuenta: “Valores a De_ 
volver por el Tesoro —Sue'dos y Varios Dsvuei 
tos”.

Art. 29.— Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Reg'stro Oficial y archívase.

BERNARDINO BIELLA 
Gustavo Rivetti

Es Copia:
Santiago Félix Alonso Herrero
Jefe de Despacho del Ministerio de E., F. yO.P.

DECRETO N? 254—E.
SALTA,-Mayó 16 de 1958.
Elxpte. N9 1473|1953.
VISTO la solicitud de licenc’a por matrimo; 

nio corriente a fs. 8 y lo informado por Conta
duría General,

Ex Gobernador de la Provincia'de Salta 
DECRETA:

Art. i? — Declárase autorizada la licencia 
por matrimonio, con goce de sueldo, que por el 
término de doce (12) días hábi.es a part.r del 
21 de abril del año en curso, le correspondiera 
al Auxiliar Jornalizado de Dirección General 
de Inmuebles don Víctor Velázquez,. por encon
trarse comprend’do en las disposiciones del ar
tículo 29 del Decreto_Ley N? 622|57.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insérte» 
se en el R.gistro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Gustavo Rivetti

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERBERO - 

Jefe de Despacho del M. de E., F. y O. Públicas- ’

DECRETO N9 255—E.
SALTA, Mayo 16 de 1958.
EXpte. N9 1508—58.
VISTO este expediente y el Decreto N’ 13.429 

—Orden de Pago N9 199—, de fecha 14 de marzo 
del corriente año, pm‘ el qüa se reconoce ’ un 
crédito de $ 1.626.89 m|n. y se dispone su liqui
dación a favor de la Tesorería General de la 
Policía, a fin de que se haga efectivo dicho 
importe al Com sario de 2‘-‘ Categoría, don Mar 
tín Pastor Barroso, en concepto de bonificación 
por antigüedad y sueldo anual complementario 
correspondiente a los años ,1950)55. ‘

Por el’o, y teniendo en cuenta las obsEivacio 
nes formu’adas por Contaduría General al mén 
clonado Decreto, contenidas en el informe de 
esa repartición que corre a fs. 29,

El Gobernador de 5a Prnv'ncia de Salí» 
DECRETA: .

Art. 1» — Déjase sin éfécto ’61 Diereis "N9 
13.429 —Orden de Pagó N? 100“> da feeha, 14 
de marzo del corvieiite año.

Art. 29 — Reconócese üii Brédito, por la su- 
má dé I 1.626.89 (tíñ mil seiscientos vein
tiséis pé§o§ Cóñ óehéntá y nueve centavos mo
heda íiacióhal), a favor de la Tesorería Gene
ral de la Policía, para que ésta en su oportu
nidad haga efectivo su importe al beneficiario, 
señor Martín Pastor Barroso,, en concepto de 
bonificac’ón por antigüedad y sueldo anual com 
plementárfo, correspondiente a los años 1950)55, 
en su carácter de" Comisario de 29 Categoría',

Art. 39 — Resérvense las presentes actuacio
nes en Contaduría General de la Provincia, has 
ta tanto se arbitren los fondos necesarios para 
la cancelación del crédito reconocido por el ar
tículo anterior.

Art. 4’ — ComuníqtieBe publíquesa insérte 
ae en él Registro Oftólul y wclúvese.

BERNARDINO BIELLA 1 
, Gustavo Rívétií

Es Copia:
SANTIAGO FELIX ALONSO HElíRERt)

Jefe de Despachó del M. deE. F. y O, PáblicSá

publicaciones.de
h%25c3%25a1bi.es
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■ DECRETO N’ 25G—E. ■
.' ■ SALTA,,Mayo 16 de 1958.

• Expte. N9 1512—1958.
. VISTO la solicitud de licencia por Servicio 

Militar corriente a fs. 1 y lo informado por 
Contaduría General a fs. 4,

El Gobernador de la Provincia de Salta
■  DEORET.A:1

Art. 1’ — Declárase concedida a partir del 15 
de abril del año en curso, la 'licencia por Ser_ 
vicio Militar que con goce dei 50 o|o de sus ha 

■ beres, viene usando el Auxiliar 'Jornalizado de 
Dirección General de Inmuebles don Francis, 
co Robustiano Arjona, Clase 1937, por estar en 
cuadrado en el artículo 27 del DecretojJey N? 
622 Año 1957.

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

' j .. BERNARDINO BIELLA
Gustavo Rívetti

. Es
SANTIAGO & ALONSO HE&REB-O

Jefe de (Despacho del M. de E., F. y O. Públicas

- . DECRETO No 257—E.
SALTA, Mayo 16 de 1958.

' Expte. N’ 1177—1958.
VISTO este expediente en el que la Dirección 

.(General de Rentas solicita la provisión de fon 
"dos necesarios para ser aplicados al pago de 
devoluciones de contribución territorial corres, 
pondientes :a los años 1954 y 1956, de acuerdo 
'a la Resolución N? 12|58 de esa repartición co 
Tríente a fs, 10;
... Por. ello,, y atento a lo informado por Conta 
cluría General,

, El Gobernador de lá Provincia de Salta
D E C B K T A :'

Art. 1’ — Con intervención de Contaduría Ge 
. iieral liquídese por su Tesorería General a fa. 
"vpr de la Dirección General de Rentas, con 
•cargo de oportuna rendición de cuentas, la su 
■ma de $ 2.263.65 (Dos mil doscientos sesenta y 
tres pesos con sesenta y cinco centavos mone.

■ da nacional), para que ésta a su vez haga e_ 
jfectivas a sus beneficiarios las devoluciones^ ex
presadas precedentemente, de conformidad al 

1 Retalle consignado en su Resolución N9 12(53,, 
debiendo imputarse dicha erogación en la si.' 

-guíente forma y proporción a la cuenta:
Cálculo de Recursos Año 19b*o:
Rentas Generales Ordinarias
Renta Atrasada„Contribución Te.

rritorial
• Contribución Territorial Año 1954 $ 2.032.6(3

■ -Contribución Territorial Año 1956 ” 231.15
b. --------—

• . g 2.263.65

Art. 2’.— ©omiffiíquese, publíquese, insérte 
Se en el Registro Oficial y archívese.

i BERNARDINO BIELLA
‘ , Gustavo Rívetti

Es Copia: 
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO 

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

DECRETO N? 258—E.
SALTA, Mayo 16 de 1958.

■ Expíe. N? 1516—58.
; VISTO la vacante existente,

El Gobernador do la Provincia de Salta
i DECRETA;

Art, ly — -Desígnase con anterioridad ai l9 
de mayo del año en curso, Oficial Mayor de la 
Dirección de Minas de la Provincia, al señor 
Carlos Conedera —M. I. N‘-’ 3.947.108— D. M. 
N9' 63, con la asignación mensual que -fija el 
Presupuesto en vigor'en su modificación dis, 
puesta por Depreto^Lcy N° 836(56,

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

BERNARDINO BIELLA
Gustavo Rívetti

Es Copia: ___
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO

Jefe de (Despacho del M, de E., F. y O. Públicas

DECRETO N? 259—E. ■
SALTA, Mayo 16 de 1958.
Expte. N9 1510—1958.
VISTO este expediente en el que Contaduría 

General solicita el reconocimiento de servicios 
del empleado señor Armando G’ménez Rossi, 
durante el lapso de tiempo •comprendido entre 
el l9 al 30 de abril del año en curso;

Por ello,
El Gobernador de la Provincia de Salta 

DECRETA:

Art. 1? — Recohócense los servicios del em. 
pleado de Contaduría General de la Provincia, 
don Armando Giménez Rossi, (L. E. N" 3.923.639 
—Clase 1900), como Oficial 59 —Personal Ad. 
ministrativo y Técnico— con la remuneración 
que establece el Presupuesto en vigencia para 
el Ejercicio 1958, desde el 1’ al 30 de abril del 
corriente año.

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

BERNARDINO BIELLA 
Gustavo Rívetti

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

i i r,1 i«— 1MW

DECRETO N« 260—E.
Saña, 16 de mayo de 1938.
Expediente N? 1565—58.
VISTO este expediente por el que la H. Cá 

mara de Diputados de la Provincia solicita se 
liquide a su favor la suma'de S 50.000.— pa
ra ser aplicados al pago de erogaciones del 
rubro “Otros Gastos”; y

CONSIDERANDO: ’
Que habiéndose asignado a la misma, por 

decreto N9 12.954(58, Orden de Disposición de 
Fondos N9 88, la suma de $ 20.000.— para la 
{.tención de los gastos_de referencia, correspon 
diente se deje sin efecto dicha liquidación;.

Por ello y atento a lo informado por sonta 
duría General,

Él Gobernador ¿Je lá Provincia de Salid 
DECRETA:

Art. 1?. — Déjase sin efecto el decreto N’ 
12.954(58, Orden de Disposición de Fondos N9 
88, por el que se ordenaba el pago de la suma 
de $ 20.000.— a favor de la H, Cámara de Di 
putados de la Provincia, y dispónese ia canee 
lación de dicha liquidación mediante la rendí 
Oión de cuentas respectiva.

Art. 2V— Con intervención de Contaduría 
General*'de la Provincia liquídese por su Te 
sorería General a favor de la H, Cámara de 
Diputados de la Provincia, can cargo de opor 
tuna rendición da cuentas, la suma de $ 50.000 
(Cincuenta mil pesos Moneda- Nacional), a los 
fines indicados precedentemente, con imputa,, 
eión a la cuenta: “Valores a Regularizar Qá 
•filara de D:putados — Entrega a cuenta Presa 
puesto Otros GafitoS “ Ejercicio Año 1058.

Art. 3’.—* Déjase establecido que sn opürtu 
llidad de ’ obrar la rendición de cuentas docu. 
mentada de su inversión á Contaduría Gene 
Tal de la Provincia, se procederá a imputar e 
las - partidás correspondientes de sú presupuse 

■ te, tomándose dicho libraín.ento para -Cohipen 
sar con crédito .a la cuenta- que se iftiputa ¡a 
ji^ui^tjióp qispiiegta j>o? artículo 29,

BOLETIN OFICIAL

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

BERNARDINO BIELLA___
• Gustavo Rívetti

Es Copia: 
SANTIAGO F. ALONSO HERBERO

Jefe de Despacho del M de £., F. y .0. Públicas

DECRETO N9 261—E.
Saita, 16 de mayo de 1958.
Expediente N" 1564—58.
VISTO este expediente por el que la H. Cá 

mara de Senadores de la Provincia solicita so 
liquide a su favor la suma de $ 50.000.—, pi 
ra ser aplicada al pago de erogaciones del fu 
bro “Otros Gastos”; y

CONSIDERANDO:

Que habiéndose asignado a la misma, por d» 
ereto N? 13.498(58, Orden de Disposición d4 
Fondos N9 146, la suma de $ 10.000.— para la 
atención de los gastos de referencia, correspon 
de se deje sm efecto dicha liquidación;

Por eho y atento a lo informado por Contó 
duiía General, . . k w - ui

El Gobernador de la Provincia de Salta 
D E C R E T A ;

Art.. I9.— Déjase sin efecto el decreto N9 
13.492(58, Orden de Disposición Ca Fonoos JA 
146, por ei que se ordenaba el pago de la su 
ma ae § lO.ouO.— a favor de .a -ex. Cámara íle 
Senadores de la Provincia, y dispónese la can. 
celación de dicha liquidación mediante la ren 
dicrnn de cuentas respectiva.

Art. 29.— Con intervención de Contaduría 
General de la provincia liquídese por su Teso 
rería General a favor de la H. Camara de Se 
nadores de la Provincia, con cargo de oport-u 

. na rendición de cuentas, la suma de $ 50 • OOfl 
(Cincuenta mil pesos Moneda Nacional), a los 
fines indicados precedentemente, con imputa, 
ción a la cuenta: “Valores a Regularizar — 
Cámara de ¡senadores — Entrega a cuenta Pro 
supuesto Otros Gastos — Ejercicio Ano i9-:8‘.

Art. 39.— Déjase establecido que en oportu 
nidad de obrar la rendición de cuentas docu, 
mentada de su inversión a Contaduría General 
de la i-rovincia, se procederá a imputar a las 
tomándose dicho libramiento para compensa», 
con crédito a la cuenta que se imputa ia liqui 
dación dispuesta por el artículo 2ñ

Art. 49 — Comuniqúese, publíquesa, insértese 
en el Registro Oficial y archivése.

BERNARDINO BIELLA
Gustevo Rívetti -

Es Copla:
SANTIAGO FELIX ALONSO' HERRERO 

Jefe de Despacho del J&de.E.F.y O. Públicas

decretó N9 262—e,
Salta, 16 de mayo de 1958,
Expediente N? 968—58.
VISTO este excediente gol1 él que la Señora 

Juana G. de ¡López solicita el reconocimiento 
de los derechos al uso de agua del dominio pu 
blico para el inmueble de su propiedad denomi 
nada “Fracción San Isidro — Finca La Pera, 
catastro N? 509, situado en el part.do de Se 
clantás, Departamento de Molinos;
CONSIDERANDO:

Que los derechos invocados provienen de U„ 
sos y costumbres;

Que cumplidos los requisitos técnicos, lega, 
les y reglamentarios y efectuadas las pub.ica„ 
cienes de edictos previstos por el Gód.go de A 
guas sin que dentro del lérmmo legar se haa 
yan efectuado oposiciones, el H. Consejo Gea 
neral de,Aguas de Saíía opina que deben reco 
nocerse los derechos invocados y conferir nue 
vo título de concesión pn' lá forma propuesta 
por la Resolución N9 -1356, §el .12 de dic»enjbrq 
'le Wi ‘ :
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Por ello, atento a lo dictaminado por el se 
ñor Fiscal de Gobierno,

El Gobsimador dé la Provincia de Salta
DECRETA:

Art. I?.— Reconóceme los derechos al uso 
de agua del dominio público invocado por la 
señora Juana G. de López, provenientes de u 
sos y costumbres, para el inmueb’e de su pro 
piedad “Fracc'ón San Isidro— Finca La Péra 
Catastro N? 509, situado en el Partido de Se 
c1 antas, Departamento 'de Molinos.

Art. 29.— Confiérese un nuevo títu'o de con 
cesión a la señora Juana G. de López, con una 
dotación de 8'35 mililitros por segundo, a deri 
var det Río_CalcháqUí (márgen derecha), por 
la acequia San Isidro, para regar con carác
ter permanente y a perpetuidad la superficie 
de una hectái'éa 5907,12 mts.1 cuadrados del 
inmueble! de su propiedad-consignado en el 
artículo anterior;—’En época de estiaje , la pro 
piedad de referencia tendrá derecho a un 'tur 

' no de seis' liofas cada once días con todo 
caudal de la ' acequia-mencionada.-

Art. 39.—- Déjase establecido qué por 110 
nerse los aforos definitivos del río a que
refiere la concesión reconocida precedentemén 
te, la cantidad concedida queda sujeta a la e 
fectivida’d de caudales de1 río en las ’ distintas 
épocas del año,-■ de jando a sa-’vo así la respe u 
sabilidad legal y técnica de las autoridades de _ . , . ___ _
la provincia, que oportunamente determinarán . nistro de Ja'Excnia. Córte ■ de Justicia, y dá 
para cada- época. los caudales definitivos en 
virtud dé las’ facultades *que le confiere el Oó 
digo de Aguas vigente.

Art. 49.— La concesión reconocida es con las 
reservas previstas en los artículos 17? y 232,J 
del Código''de‘Aguas de la Provincia.

Art. 5’ — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en él Registro Oficial y árchlvése. ' r

BERNARDINO’BIELLA ' 
Gustavo Rivéttí

el

se

Es Copíat ‘ 
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho Sub-secretaría’. de O. Públicas

DECRETO No 2(54— G.
Salta, 20 de mayó de 1958.
Expediente N? 7183|58.
VISTA la renuncia interpuesta,

El Gobernador de la!- Prov'ncia de Salta 
D E C R E' T A ; • ’

Art. I?.— Acéptase la renuncia presentada' 
por el Dr. César Aldereté, al cargo de M’nistro’ 
de la Exorna. Corte de Justicia, y dásele las” 
gracias po'f los''servicios prestados..

Art. 2?.— Comuniqúese,, puoliqúese, insérte
se en el. Registró?'Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán -Alvarado - 

Es Copia:
RENE FÉRNÁÑpO:SOTÓ?

Jefe de Despachó de Gobierno, J. é t. Públicá

DECRETOS
Salta, 20 de'iiiáyo de 1958.
Expediente N9 7181|58;
VISTA la renuncia interpuesta,

Él Gobernador de lá Provincia de Salta 
DÉORETA:

Al't. 19.— Acéptase la renuncia presentada 
por el Dr., Marco Benjamín Zorfil’a ,al cargo 
dé M’nistro de la Éxcnia. Corte de Justicia y 
dásé’e las gracias por los servicios prestados.

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

é . BÉRNARDÍNÓ BIÉLLA 
Juíió A. Barbarán AIvá?ád@

Es Cópláí
RENE .íTlRNAííñO SÓTÓ

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

DECRETO N? 266—G.
Salta, 20 de mayo ■ de 1958.*
Expediente'No-7180|58.
VISTA la renúñciá interpuesta,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA':-

Art. ly—’ Acéptase la renuncia presentada 
por el Dr. Carlos • Roberto''Aranda, al cargo de • 
Ministro de-la' Exíma. Corte de Justicia-y dá 
sele las gracias -por* los 1 servicios prestados. ;

Art. 29.— 'Comuniqúese; ■p'übllqjiése • insérte
se en el Registro'' Oficial* y’ afehívéseí •

BERNARDINO BIELLA '
Julio. A. Barbarán Alvarado

Es Copia: _
RENE FERÑAND’O-SÓToA-* 1

Jefe de Despacho de Gobierno, J:ué-I¡~ Pública

DECRETO N9 267—G.
Salta, 2o de mayo de 1958.
Espediente -N-9 7182'¡58.'--’ ' ■ - •••
VISTA la renuncia’1 interpuesta,' - ’'

Él Gobtrnador'dé' lá'Provincia1 dé'Síilta
DECRETA:-.

Art. 19.— Acéptase la renuncia presentada 
? por. él Dr.-Flofentín . Cornejo, al cargo d* Mi

’ 2- 22
sele las gracia?; -por los. servicios prestados.

■Art. 29.— 'GomuhíqueséF-'püblíqu'ése.'-Iñsefte- 
ee en’ el Registró? J&lcial. y arjcfiíreaS. ♦ T‘"¿’

BERNARDINO>BIELLA; -
JULIO A. 'BARBARAN1 ALVARADO

Es Copia: =
RENE -FERNANDO1SOTO*

Jefe de De’spactíó úe''GbbiéfiioI J. é I. Pública 

DECRÉTO N9 268-í-U;. ' ,;*' --
Salta,'20 dé'-majlb de 1958,- • n ■*
Expediente N? Tl'SBlSS?
VISTA la renuncia interpuesta,

El Gobetnádot-dé -la-Provincia .dé ' Sálta 
b W’O-R ’■ í

Art. 1’.— Acéptase la renuncia presentada 
por el Dr.'ÍTugo Ramacciottipúl 'cargo-de Juez __  . ___ ,____ _  ________  t__
de Primera‘Instancia en *lo Penal de ira. Nomi'~'senTñ’da por-'eí Doctor’Vidente Sola (h), 
nación; y dásele las -gracias por los servicios* -aTcárgo ¿Te Juez dé- Primero.'-Instancia en 

lo’Civil y'Qomércial de• Primera Nomina 
"~ción>;* y dásele-las '.gracias*por lo.s serví 

cios prestados. • .......... •’
Art. 29 — Comuniqúese,*publiquesa.insértess 

«e en el Registre ¿Ofiélal^ ra<áüves«, ?. * *

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán-Alvarado 1. Es Copla: -«— - - . •

miguel santiago maciel 
Oficial Mayor -de Gobierno, ’J, ál. Pública

prestados.
Art. 2?.— Cómúhíqués.e,: publíquese,"iiisSi'tesé 

jñ el. Registro' Ofi6iaí"‘'5i archívese.

BERNAÉDINÓ BIELLA
Julio,. A. Barbarán Alvarado

Es copia:
RÉÑÉ HERNANDO^SOTO'.*--' -

Jefe de Despacho, de GobiérilJ, í'.3fúbíiea

DECRETO Ñ9-269-'G:
Salta, 20 de mayo dé 195fL
Expedienté M.7187|58. -' °
VISTA-la renuncia Ihtérptíéstaj -

Él Gobernador de-la Prov’ncia de Salta 
ü É C.R'-É

Art. 19.— Acéptase íá-tfehunci'á presentada 
por el Dr. Ricardo Day, al cargó dé Juez de 
Pr’iíierá instancia eft ló • Péhál1 de Segunda No 
mina.ción; y-dáselé las tracias'poi’ íos-'fiefviciós 
pfestadoé. ' '

•Art.* 2’ —'■'Goniui'iiquéss', públiqüfesé,;.•* únSérté-'1 
sé eh el Registro-OifiCiál<y archivése,. ?

BÉRNARDÍNÓ>BIÉLLA
Julio A. BafbaFáñ Álvatáde

és Cópia:.- <
RENÉ HERNANDO ' SÓfO-- ■ - .

Jefe de Despacho 'dé’Efóbiériio, J, 'é-í. Pública

DECRETÓ N?r 27O G.
SALTA, Mayo..20 de 1.958 - .
Expediente'iN9 7186[58 ‘ ~
—-VISTA la renuncia interpuesta,■
El Gobernador de Ja Prov’ncia» de Sálta--

DECRETA:

Art. 1 ° . — Acéptase la renuncia pre 
sentada por el Dr. Enrique Antonio So 
tomayor, .al cargo de Juez dé Primera 
"Instancia • en. lo Penal 39'Nominación; y 
i dásele las gracias por los servicios píes 
tados.

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

BERNARDINO BIELLA
Julio A. BarbaránAlvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO-

Jefe.de Despacho de Gobierno, J, é 1. Pública

DECRETO N9 271 G.
SALTA-, .Mayó 20 de.1958- - • —• 
Expediente 4N9--7199|58’ ■*''■ • 1 * - 
—VISTA 'lá renuncia interpuesta','
El Gobernador de la Provincia de Salta 

DECRETA: ■

. -, Art.' l9.—* Acéptase la renuncia pre 
^.sentada p'pr “el Doctor'Julio'C.- Hüidobro 
: Sáf.avia; al cargo, de* FiscaL Judicial* ené-Io • 

Penal.a cargó de la Fiscalía-N9 -Zy-dáse 
le las gracias por ’lós-servicios-prestádos.

Art. ¿9 — Comuniqúese, pubiiquesépínseitei 
M en el Registro Oficial y archívese. ' *

BERNARDINO BIÉLLA 
Julio Á. Barbarán Alvarado 

Es Copia: A *’■■■’
RENE HERNANDO SOTO

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

DECRETO N9 272 G. • F*
SALTA,. Mayo 20 -dé -195 8 -: 
Expediente'!?!9 -7188158 - ’

4—VISTA Ta' 'renuncia-interpuesta,
El Gobernador de la Provincia de' Salta 

DECRETA: - *

•Art. 19. — Acéptase la renuncia pre

DECRETÓ Ñ? .273 G.
SALTA, Mayó 2Q.de 1958
Expediente>N° 7Í84]5^ •
—VISTA la 'renuncia interpuesta,11 o ®

’'E1 Gobernádoi1 de' ia-Frovnícia ’dé~ Salta 
DECRETA:

Art, I9.— Acéptase la renuncia pre 
.-.sentada por- el' Doctor- José G, Arias Al 
magro, al óárgp de J.uez de Primera Ins 

■ tañóla en- ló Civil y Comerjciál Segunda 
;-Nomiñafción;!.*y* .dásele la.s-gracias por los 
sérVieioS prestáctósi ■ •

Art, 29 — Comuniqúese, publíquese,''insérte» 
sé en el Registro ■ Oficial y. archívese. * ?

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán • Alvarado 

Es Copia: «i’v fcin.a . .*
MIGUEL SANTIAGO MACIEL
Oficial Máyor-de Gobierno. J, é í, Júbilos

Jefe.de
2Q.de
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■ OV£ 9!í ÜT35T'
DECRETÓ ./\’r

SALTA,' 95'8
Wé’dientfe’NS' 7196 58r 
—VISTA Ja.-renuncia interpuesta,
El G.oberriad'oP’dé la Provincia de Salta

- « > D S 0 Si S T A!siq .sxonijn^r
’ 19. —■ Acéptase la renuncia pre 

^siSfáda por el Doctor.Farat Sire Salim, 
val cargo de Asesor Letrado, en el Tribu 
nal del Trabajo; y dásele las gracias por 
los servicios prestados.Art. ¡p — Comuniqúese, publíquese, Insérte- 
M en el Registro Oficial g archívase.

U ■ BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado

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

DECRETO Ñ9 275 G, nt4„
SALTA, Mayo 20 de 1958
Expediente N9 7197 58
—VISTA la renunsia interpuesta,

¡ £1 Gobernador de la Provincia de Salta
• ' QEOBHTA;

Art. I9.— Acéptase la renuncia pre 
sentada por el Dr. Carlos Alberto Papi, 
‘al cargo de Vo.cal del Tribunal del Traba 

.jo; y dásele las gracias por los servicios 
prestados.

• Art. 2* — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.
•. BERNARDINO BIELLA

Julio A. Barbarán Alvarado
Es Copia:

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

DECRETO N9 276 G.
SALTA, Mayo 20 de 1958

■ Expediente N9 7191 58
—VISTA la renuncia interpuesta,

fí El Gobernador de la Provincia de Salta
9 B Q B % I A i

¿"Art. í9.— Acéptase la renuncia pre 
sentada por el Doctor Roberto Escudero 

"al cargo de Vocal del Tribunal del Tra 
bajo; y dásele las gracias por los serví 
cios prestados.

Art. 2’.— comuniqúese, publíquese, insérte» 
ge en el‘ Registro Oficial y archives?.

. BERNARDINO BIELLA
~ . Julio A, Barbarán Alvarado .
Es Copla!
RENE HERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é S. publica

DECRETO N9 277 G.
SALTA, Mayo 20 de 1958
Expediente Ñ9 7195 58

¡. •—VISTA la renuncia interpuesta.
-7 El Gobernador de la Prov'ncia de Salta 
.'■■i. ©E.0E8ETA:

Art. i9.~= Acéptase la renuncia pre 
sentada por el Doctor Víctor José Mar 

• torell, al cargo de Juez de Paz Letrado 
(Juzgado N9 1); y dásele las gracias por 
los servicios prestados.

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

• BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

■ Es Copla!
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierne, J, § J, pública .

DECRETO N9 278'/ G. '
SALTA, Mayo 20. de 1958
Expediente Ñ9 7190|58
—VISTA la renuncia interpuesta,

' El Gobernador de la Provin’cia de Salta 
DECRETA:

Art. 1 9. — Acéptase la renuncia ínter 
puesta por el Doctor Gustavo A. Uribu 
ru Solá, al cargo de. Juez de Paz Letra 
do del Juzgado N92, y dásele las gracias 
por los servicios prestados.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, iuserú' 
es en -el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
Julio A» Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE HERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, 3. é I. Pública

DECRETO N9 279 G.
SALTA, Mayo 20.de 1958
Expediente N9 7198|58
—VISTA la renuncia interpuesta,
El Gobernador de la provincia de Salta 

DECRETA:

Art. I9.—■ Acéptase la'.renuncia pre 
sentada por el Doctor José Ricardo Vi 
dal Frías, al cargo de Juez de Paz Letra 
do, Juzgado N9 3; y. dásele las gracias 
por los servicios prestados*

Art 2’ — Comuniqúese, publíquese, insérte- 
Ba en al Registro Oficial y archívela.

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Conia:
RENE HERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, 3. é I. Pública

DECRETO Ñ9 280 G.
SALTA, Mayo 20 de 1958
Expediente Ñ9 7194158
—VISTA la renuncia interpuesta
El Gobernador de la Provincia de Salta 

D E 10 R E T- A :

Art. I9.— Acéptase la renuncia pre 
sentada por el Doctor Eduardo Herrera 
al cargo de Fiscal del Trabajo; y d'áse 
le las gracias pori los servicios .prestados, 

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

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado 

Es coñiai
R®NE HERNANDOSÓTO

Jefe de Despacho de Gobierno, 3. é 1’. Pública

DECRETO Ñ9 281 G. ... 
SALTA, Mayo 20 de 1958
Expediente N9 >7189158
—VISTA la renuncia interpuesta,
El Gobernador .de lá Provincia de Salta 

DECRETA!

Art. 19. —- Acéptase la renuncia pré 
sentada por el Doctor Oscar F. San Mi 
ílán, al cargo de. Defensor de Menbrés é 
incapaces; y dásele las gracias por1 los 
servicios prestados, 1

Art, z? — Comuniqúese, publíquese, Ineérteaa 
en el Registro Oficial y archívase.

BERNARDINO BIELLA
JuHá A. Barbarán Alvarado

Es Copia: . .
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N? 282—G.
Salta, 20 de mayo de 1958.
VISTA la comunicación efectuada por nota 

N’ 103, de fecha 17 de mayo del año en curso, 
del Honorable Senado de la Provincia, por la 
que se hace conocer al Poder Ejecutivo, que én 
su sesión del día. citado ha prestado el acuer 
do constitucional que le solicitara para deslg 
nar Ministros de la Excma. Corte de Justicia y 
magistrados de los Tribunales inferiores;

Por ello y en uso de la facultad que le con 
fíete el artículo 1509,de la Constitución Provin 
fetal,

iEI Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’.— Nómbrase, en virtud del acuerdo 
prestado por el H. Senado y por el término le 
gal de funciones:
MINISTROS DE LA EXCMA CORTE DE JUS 
TICIA:
Adolfo A. Lona, Julio A. Torino, Héctor Sara 
via Bavio, Arturo Michel Ortíz, Carlos Oliva 
JKxáoz
JUZGADOS DE l'-1 INSTANCIA EN LO CIVIL 

COMERCIAL: 
Nominación 
Nominación 
Nominación 
Nominación 
Nominación

JUZGADOS DE 1» INSTANCIA EN LO PENAL 
1» Nominación ~~ Eduardo Herrera, . ,
2?- Nominación — Fortunato Torres, 
3^ Nominación Francisco Benedicto 
tribunal del 
Fata Sire Salim, 
Rojo.
FISCAL EN LO
Simón Ernesto Yazlle. 
FISCAL 
Fiscalía 
Fiscalía 
FISCAL 
Benjamín Péfé2, 
DEFENSOR DE POBRES Y AUSENTES: 
Bogeiio Burgos. •
DEFENSOR DE MENORES E INCAPACES! ’ 
Leandro Abdo.

Art. 2«.— Hágase conocer e1 presente deere 
to a la Excma. Corte de Justicia, a log efectos 
legales consiguientes.

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

BERNARDINO BIELLA

Julio A» Barbarán Alvaíad© ,
Es Copia:
RENE HERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, 3, é I. Pública 

— Ernesto samán
— Ricardo José Vidal Frías,
— Adolfo A. Torino,
— Angel Vidal 
Daniel Ovejero Solá.

2* 
3» 
4?
59

TRABAJO!
Arturo Martearena, Mariano

CIVIL Y COMERCIAL!

JUDICIAL EN LO RENAL:
N’, 1 — Alfredo Ricardo Amerlsse 
N? 2 — José Armando Cátalano 
JUDICIAL DEL TRABAJO!

DECRETO N1? 283—É¡
Salta, mayo 20 dé 1988.
Expediente N« 2596--1957.
VISTO, éstas actuaciones por las que se es 

tableCe la propiedad del estado de los téfi'enoS 
qué pertenecieran a la ex—Chagra Experimen 
tal dé General Güemes, dependiente del Mi_ 
ilisterió de Agiicultára y Ganadería de la Na 
ción; y •;
CONSIDERANDO: '

Qué mantéíléi' eft él estado actual éSofi ferré 
nos no beneficia al Gobierno de la Prov.’hciá, 
ya que se encuentran completamente ábahdofia 
dos y poblados de plagas que hacen d fícll sú 
destino a la agricultura, cual fuera el más aóSi' 
tado dé ellos;

Que entré lós posibles candidatos á SU ad 
judicación Con los fines expresados, figura la 
propuesta dé don Alejandro Duval DastreS, Cotí 
Venientes a todas luces éonio inmediato úpi'o 

‘Vechátmeñto dé esas tierras, ya que.ofrece dé 
jar én condiciones de cultivo,' destinarlas a ía 
siembra de papas y oíros produqfos cuya es 

1 caséz eg notoria, y, además ¿frece en ’págo d§ 
Ja apqrcerfs'éj 10$ de la cosecha para ser jg

20.de
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partida entre los hospitales locales o bien don 
de la Provincia io disponga;

Por ello,
El Gobernador de la Provincia de Salta 

DECRETA:

Art. I9.— Concédese a titulo precario, a fa 
vor de don Alejandro Duval Dastres, para su 
uso en la siembra de papas, garbanzos, algo 
dón y otros productos, de cuyas producciones 
deberá, hacer entrega de un diez (10%) por 
ciento al Podes- Ejecutivo para su reparto ’ en 

-tre hospitales locales o bien donde la Provin 
cia lo disponga, única forma de retribución 
por la concesión otorgada.

Art. 29.— El término de duración, de Ja con 
cesión dispuesta precedentemente, será hasta 
ove su beneficiario levante totalment las cose 
chas”d'e los cultivos sembrados; todo e’lo sin 
perjuicio" de derechos que pudieran correspon 
dér a terceros quedando la Provincia exenta 
de toda responsabilidad por daños y perjuicios.

Art. 3’.— La concern que se otorga por e! 
presente decreto caducará sin más trámite, en 
el caso de incumplimiento por parte del con 
cesionario a su compromiso y la Provincia tu 
mará las providencias necesarias a fin de es 
fablécér su fiscalización, sobre todo en lo con 
cerniente a la producción.

Igualmente caducará si por cualquier regí 
men legal se dispusiera Ja venta de las tierras 
fiscales, sin que ello de lugar a indemnización 
alguna a favor del concesionario.

Art. 4'’.— Tome conocimiento Dirección Ge 
neral de Inmuebles y Dirección de Bosques y 
Fomento Agropecuario a los fines consiguien^ 
tes.

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

BERNARDINO BIELLA
1 Gustavo Rivetti

Es Copia:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERBERO 

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

DECRETO N? 184—E.
Salta. 20 de mayo de 1958.

• Expediente N’ 1608J58.
VISTO este expediente por el que Dirección 

de Vialidad de la Provincia de Salta eleva, pa 
ra su aprobación y pago certificados corres., 
pondientes a la obra- “Pavimentación PUeb’o 
de Tartagal”, emitidos a favor de la empresa 
Conrado Mareuzzi S. R. L., por la suma total 
de $ 1.836.972.05 m|n.;-

Atenlo a lo informado por Contaduría Gene 
ral,

•El'Gobernador de Provincia de salta
» a o á S ® A í

’• Art. 1?.— Apruébense loé certificados óüe a
Continuación sé! detallan:.
Certificada N? 1 — Parcial $ 2(1061.88ti ,1 2 — ” I, .a2o0.892.76

»* 3 - 221565.86n i! b 007.711,80
b ii 1 — M. OoStó li 1S.578.41b 2 — ” n 18.S7S.4lo. 3 — ” fi 16.694.94n 4 — n 47.073.39if n 2 — Acopio ¡> 127.575 —b n 3 — ” •i 140.745.6011 » n 117.000.—

S 1.836.972.05

" ............... ' -
Córi'cspond':entss obfa '‘í’ávifilélltacióli Pus 
bló <?e Tartagal”, em’tídos a favor de ’a chipie 
g& Cohí-ado Áíareuzzí S. R. L., por BireÉc’ión 
dé Vialidad de ’il FtoV'nc'a de Salta.

Art 2o — Coh iñtérVeiicióii de . Contaduría. 
G moral dé. la provincia, poi' SU Tesorería Ge 
neral. liquídese a favor de Dirección dé V alí 
dad. dg Ja Provincia de Salta, ’a suma de 
£ 1,836|í?72,05 m|n, pata que,‘con cargo eje ren

dir cuentas, cancele a favor de su ben.ficiario 
el importe de los certificados aprobados por 
el articulo anterior, con imputación al Anexo 
H, Inciso III, Capítulo HI, Título 3 Subtítulo 
A, Rubro Funcional VI, Parcial 2, Plan de Obras 
Públicas atendido con Fondo Especiales de orí„ 
gen Provincial.

Art. 39.— En ocasión de hacerse efectivo el 
pago dispuesto precedentemente, Dirección de 
Vialidad dé la Provincia de Salta, retendrá e 
ingresará en la cuenta correspondiente el des 
'cuento de ley en concepto de garantía de los 
certificados en cuestión.

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

BERNARDINO BIELLA
Gustavo Rivetti

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

DECRETO N9 286 E.
SALTA, Mayo 21 de 1958
Expediente N9 2565[57 ¡
—VISTO este expediente en el que la 

firma Monteros y Cía., en representación 
de Manuel A. Alemán solicita se reconoz 
ca el importe de § 36.013 m|n. que abo 
nara oportunamente a cuenta del precio 
de lía Fracción 5 del lote fiscal N9 12 
del Departamento de Orán, cuya adjudi 
cación fuera dispuesta a su favor por De 
creto N9 13.678155, de conformidad con 
las disposiciones de la Ley 1551 y poste 
nórmente dejada sin efecto por Decreto 
N9 695515 7 a fin de que dicho importe 
sea acreditado a la deuda que en concep 
to de aforos tenía pendiente la recurren 
te en la Dirección de Bosques y Fomen 
to Agropecuario por la sunia de $ 29. 
972.01 m[n.y el saldo.a aforos correspon 
dientes a otras futuras extracciones; y

—CONSIDERANDO:
Que el caso planteado reviste carác 

ter particular, toda vez que el peticionan 
te, si bien no está comprendido en dos 
beneficios del Decreto Ley 47f, por ser 
adjudicatario directo de la fracción de 
referencia, se encuentra en una situación 
sim'ilar. habiendo Venido efectuado el p.a 
go de los aforos y de las cuotas pendien 
tes en forma regular y simultánea;'

Que por lo expresado, no existen in 
convenientes para resolver favorablémen 
te L solicitud formulada en las presentes 
actuaciones:

Por ello, atento a lo infóHñádo por 
la Dirección de Bosques, y Fomento A 

gropecuario y por Contaduría General v 
a lo dictaminado por el señor Fiscal de 
Estado a fs. 8,

. GoBeriiidSf dé lá PíéViflcla dé S&ítft 
BÉSfiÉÍá:

Art. i ®.—■ Cóñ IñtérVéñSÍóñ dé Corita 
duría General liquídese por su Tesorería 
General a favor d'e la Dirección Gene 
tal de Rentas, Con cargo de oportuna ren 
dición de cuentas, la suma.de $ 36.013 
m|n. (Treinta y seis y mil trece pesos 
moneda nacional), en concepto de devo 
lución de las sumas abonadas por Manuel 
A; Alemán a cuenta de precio de la frac 
ción 5 del lote fiscal N9 12, Departamen 
to de Ora# y cuya adjudicación le fuera 
revocada, por Decreto N9 6955157, de 
hiende, imputarse dicha erogación a la 

cuenta:
Cálculo ¿e ReéuFsüS Ano Í&58 S
Rentas GéñéráléS Extradfdínáfle§
3, Venta dé Téfi'éñóá FiSóaléB
.. Aít. 29.— Dejas© establecido que la 
liquidación dispuesta por el artículo an 
Jeyjor dgberá por Ja Pjrgc

ción General de Rentas al pago a cuenta 
de los aforos que adeuda la firma’ Ma 
miel A. Alemán desde el' año 1956 en 
adelante. <
Art. 39.— Comuniqúese, publíquese, insértese 

se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
Gustavo Rivetti

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

DECRETO N9 288—E.
Salta, 21 de mayo de 1958.
VISTO que en el Plan de Obras Fúbl’cas fot 

mulado para el corriente año se ha previsto 
una partida de $ 900.00.0, dentro del Capítulo 
III, Título 10, Subtítulo E, Rubro, Funcional 
Vil, para subsidios a Mtmicipalidaáes; ’.y

CONSIDERANDO:

Que en este caso se ha tenido presente- c-xclp 
Bivaraente a aquéllas - mun’cipalidadzs que tie 
nen obras iniciadas con el subsidio que se Jé 
acordó en el pasado ejercicio, de ■ tal manera 
que el que se les concede por el presente de 
creto está destinado para la prosecución de di 
chas obras;

Por ello,

El Gobernador de la Prov'ncia de Salla.' 
DECRETA: ’.

Art. I9.— Acuérdase un subsidio a las Muñí 
cipalidades de ia Provincia que se detallan a 
cont.nuación y por el monto que se consigna, 
para la prosecución de las obras iniciadas eú 
R1 ejercicio anterior:

tabler.idos por el artículo antef-or qu-’da súfe 
ta a Jas disposiciones del decreto Ley N? 424|57,

La Merced $ 50.00Ó.4-
Santa Rosa 70.000.—
Cafayate 60.000.—
Salvador Mazza >> ‘ 75.000.—
El Quebrachal 50,000.--
Rosario de Lerma 110.000; —
Angastaco ’ 40.000.—
Aguaray 60.000.—
La Poma n 100.000.'—
Cerrillos" il 50.000; —
San Antonio de los Cobres JJ 35.000.—
Santa Victoria t) 40.000.—
Apoliñatio Saravia ! Ú ■ 75.000.—
Coronel Moldes ■ lo.ooo’.—
Molinos 30,000..—

Art. 2?.— La liquidación de los subs!d‘os es

Art. 31?.— Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro -oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA - 
Gastayo Rivetti.

EDICTOS DE MINAS

Ni' 1565 — S'cü’citotl de Pbnniso naira Catey dé 
Sustancias de Primara y Segunda Categoría cu ' 
ett Departamento de “San Carlos” Presentado . 
por .1 Señor Lula Wiitte (h) En Expediente N9 
64.101—W— El Día Dos ds Mayo de 1956, Ho 
ras Diez y Cuarenta.— La Autoridad Minera 
Provincial, notifica a los que se consideren con 
algún derecho para que lo hagan valer en for 
m» y dentro- del término de Ley; ;Que se ha 
presentado el siguiente escrito con sus., anota 
clones y preveidos d’ce así: Eíq?. 64.101—1^—56 
SeñOi1- Jefe: Se ta inscripta gráficamente la 
aona solicitada para exploración y cateo 'en el 
presente espediente para lo '■nal «o h* Anma„ 
do como punto de referencia -la oonflu'hc’a de 
log tíos Guasamayo y Cardones, y se midieron! 
5.?60 metros azimut 4’30’ y 1.500 -metres a'í 
Norte para llegar al punto de partida-. désdd 
donde se midieron '3.333,325 metros al Esít?, 
3.000 mftrog fü 6.^5,68 njgU’Ps

suma.de
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3.000 metros a* 1 Norte y finalmente 3.333,325 
metros al Éste, para cerrar el perímetro de la 
superficie solicitada. Para la ubicación precisa 
en. el terreno el interesado toma como punto 
de referencia el mojón N’ 64 de la mensura 
de la finca Pucará y Cardones.— Según dat->s 
dados por 'el interesado y según plano de R. 
Gráfico, la- zona solicitada se superpone en 590 
hectáreas al cateo espediente N’ 1814—W—51 
y a la mina "San Francisco” Exp. N’ 37—U, 

, resultando por lo tanto una superficie libre de

N? 1538 — EDICTO DE REMATE.—
Por disposición del Banco de la Nac’ón At„ 

gentifta, en ejecución administrativa de prenda 
con registro contra Juan Miguel Tassier (Art. 
39 Ley 12962), el día 4 de Junio de 1958 a las 
10 horas, en el local del Banco de la Nación 
Argentina Sucursal Tartagal, remataré:

Un equipo de bombeo de agua constituido por 
los siguientes elementos:

1 'taotor diesel Vendeuvre, industria argenti
na, tipo 81; N’ 1562; 6 HP.; 1.500 RPM.

1 alternador trifásico Timsa, industria argén 
tina, tipo E. E. 1 N» 10316, 2201380 V.; 9(5, 25 
amp.; 3.2KVA; 1.500 RPH.

1 motor eléctrico Siam industria argentina; 
monofásico; tipo M—3 0,25 HP. N’ 558290; 1420 
RPM., 220 V.; 2,8 amp. Fr. 50 ciclos.

1 bomba para agua marca Siam, s.N’.
BASE DE VENTA: S 15.900.— Los bienes da 

tallados sé encuentran depositados en calle Cor 
nejo 741 de la ciudad de Tartagal (Salta), don
de pueden ser revisados por los interesados.— 
Los mismos se rematarán en el estado en que 
se encuentran, sin ninguna responsabilidad ul
terior para el Banco, siendo las condiciones al 
contado y ¿1 mejor postor.— Comisión de aran 
cel a cargo del comprador.

Los interesados que lo deseen y siempre que 
reúnan las condiciones indispensables para oa 
perar a crédito con el Banco, podrán optar por 
el pago del saldo dé precio de compra, hasta 
un máximo dé $ 7.950, en Cuotas trimestrales 
vencidos, iguales y consecutivas del 10 o|o cada 
una, con más el íiitetéá del Slt o|o anual pap 
gadero,poT trimestres anticipados, con garantía 
prendaria en primer grado sobre los mismos 
bienes.— A este fin, los intefesados deberáii 
asesorarse cotí lá debida antelación ante la Ge 
Cencía de la Sucürsál Tartagal del Banco de la 
Nación Argentina, Mayores Informes: eh Ban
co de la Nación Argentina, Sucursal Tartagal 
o én mis oficinas de calle Bólivar 367, Salta.

Raúl H. Lafourcade — Martiliero
e) 27;5 al 4|6|B8

N’ 1618 — EDICTO DE REMAIS
Por disposición del BANCO DÉ LA NACION 

Al-tGíáÑTINA ell eieüuc’én administrativa dé 
prenda edri mgistro enntra HERNAN EMlTI-i 
(artículo 39 Ley 12962) Él día 4 de itmio de 
1058 á las 11 horas, en SI local del Batido dé 
lá Nación 'Argfehtihá, Suctíi'sál Tái'tagal, l'Sttia 
iái'éi

Üri Cairo dé gierfá ÍÑÍA,. Modelo CE—4—gflod, 
Cóh chasis dé .6 jriotros de lofagitüd' y cúáifd 
tdrl'efi de ápretádoies síst'éñiá dé áVáiicg y rá 
trceeso á disco de fricción;-caja reductqra

1.500 hectáreas, que no se encuentra copreudi 
da dentro d'e la Zona de Seguridad.— Elias. 
Ene. R. Gráf. Otro si digo: Que según' el in 
terésado el mojón N’ 64 de la mensura de la 
finca Pucará y Cardones se encuentra en la con 
fluencia de los ríos Guasamayo y Cardones.— 
Salta, noviembre 22 de 1957.— Regístrese, pu 
blíquese en el Boletín Oficial y fíjese cartel 
en las puertas d'e la Secretaría, de conformi 
dad con ’lo establecido por el artículo 25 del 
Código de Minería.— Notifíquese, repóngase y 
resérvese en la misma hasta su oportunidad.— 
Cutes.— Salta, Mayo 5.de 1958.— 
Roberto A. de los Ríos — Secretario

é) 3 al 17,'6:5S

N? 1530 — EDICTO DE MINAS:

Solicitud de permiso para Exploración y Ca„ 
.feo de Sustancias de Primera y Segunda Cate 
gorra en el Departamento de “Guachipas” pre 

f sentada por el Sr. Ricardo Liendre: ,

El día veinte y nueve de Junio de 1958, ho„ 
ras doce y cincuenta; en Expediente número 
64.148—L.— La Autoridad Minera Provincial, 
notifica a los que se consideren con algún de 
recho para que lo hagan valer en forma y den 
tro del 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 Elena, registrada bajo N’ 907—S— (ca

duca) .desde este punto y en sentido contrario 
a la boca mina de referencia para no tocar en 

-absoluto las pertenencias de esta, se mediría 
400 metros de la terminación de esta. empeza 
rá la cuenta del ped’mento en la forma' s’guien 
te: medir. 2.000 metros con dirección Norte, si 
guiendo la recta que sale de la boca m'na para 
empezar la 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 
fco de partida y cierre de la poligonal de 2.000 
Hctáreas y de acuerdo al croquis que por du_ 
plicado se adjunta— Se ha tomado como pun 
to1 de referencia la mina María Elena-, por ea 
recer la zona de otros puntos fijos y que figu
ra en el-plano minero para mejor ubicación.— 
Hace saber que el punto de referencia tomado 
para la ubicación de la misma socavón de la 
mina María Elena (Expte. 907—S—42), se en 
cuentra ubicado a 147,30 metros Az. lOQV 60 
metros az. 6’32’ del mojón A (esquih:ro Sud
oeste)' de la pertenencia N’ 1 de dicha mina,— 
R. Liendre —Señor Director; Atento a lo orde 
nado pór el Sr. Juez, se inscripto gráfica^ 
mente la zona libre d'e 1.560 hectáreas, resul
tando la misma no estar comprendida dentro 
de la zona de Seguridad.— Elias; Ene. R. Grá 
fleo.— A lo que se proveyó —salta. 10 de A„ 
brfl de 1958.— Regístrese, publíquese en el So 
..letín Oficial y fíjese cartel aviso en las puer
tas' de la Secretaría de conformidad con lo es 
tablecido por el Art. 25 del Cód’go de Minería. 
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta su o- 

. portunidad.— OUTES, Juez de Minas.— Lo que 
Salta, Abril 23 de 1958,

sé hace saber a sus efectos.
»O®a®0 A. DE L&g RIOS, SíCfetatlo. ., ,, 
,... ...........,,,, áfi|8 ál 9|G|58...................

151Ó — EDICTO DE MINAS.— Saídeítiid 
de Permiso para Exploración y cateo de Mine-. 
ral s.de Primera y Segunda Categoría, en una’ 
Zona de Dos Mil, H clareas, ubicarla en el pe 
jiartamento fle Cafaya'c y San Cas-res, pjegeú 

lacla por la Señora Esperanza Ll. de Liendro 
el Día Ve nte de Setiembre de 1957 a horas Do 
ce en Expediente número 8594—U.—' La Auto 
ridad Minera Provincial notifica a los que se 
consideren con algún derecho para que lo ha 
gan valer en forma y dentro del término de 
ley.— La zona solicitada se describe en la si 
guíente forma: Sé toma como punto de refe
rencia al puesto denominado en el. lugar Moá 
nito, de propiedad, de don Juan Rueda, y cu
yo actual arrendatario en Dn. Emiliano Guan 
tay, de dicho puesto se medirá una recta de 
2.200 metros con dirección Sud, de la termi 
nación de la recta de referencia recién empe 
zara la cuenta con 2.000 metros con dirección 
Este, de aquí medir 3.000 metros con direc 
ción Sud, de aquí medir 6.000 mts. con direc 
ción Oeste, desde este punto medir 3.000 mts. 
con dirección Norte, de aquí medir 4.000 mts. 
con dirección Este hasta dar con el punto de 
partida y cierre de la poligonal que encierra 
una superficie de 1.800 hectáreas.— La zona 
solicitada se encuentra libre de otros pedimen 
tos mineros.— A lo que se -proveyó.— Salta, 
marzo 17 "Se 1958.— Regístrese, publíquese en 
el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las 
puertas de la Secretaría, de conformidad coñ 
lo establecido por el art. 25 del Código de Mi 
nería.— Notifíquese, repóngase y resérvese has 
ta su oportunidad.— Outes.— Juez de Minas,

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

Roberto A. de los Ríos — Secretario
........... e) 21(5 al 318:58

EDICTOS CITATORIOS

N’ 1559 — REF: ÉXpte. 1642|P|57. AGUSTIN 
SEGURA PARRA s. o. p. 120(2. c| 23 fs. Utiles 

EDICTOS CITATORIOS

A los efectos establecidos por el Código de A 
guas, se hace saber que Agustín Segura Parra 
tiene solicitado otorgamiento de. concesión de 
agua pública para irrigar con una dotación de 
2,62 y 1,05 1¡ segundo, a derivar de los Ríos 
Las Pavas y Saladillo (márgenes derecha e 
izquierda) respectivamente y por acequias co
muneras, con carácter Temporal permanente 
una superficie de 5 y 2 Has; del inmueble “San 

.Miguel” catastro N? 2732 ubicado en el Depar
tamento de General Güemes. En época de es 
tiajé, las dotaciones asignadas se reajustarán 
proporcionalmente entre todos los regantes del 
sistema, a medida que disminuya el caudal de 
los citados ríos.

Salta, Administración General de Aguas 
Fernando Zilveti Arce Ene. Reg. Aguas A. G. A. S, 

a) 2 al 1316(58

1618 — REÍ: Expíe. 14468(48 — Slorenííü 
Tiica y Otros s. r. p. 118(3

EDICTO CITATORIO „

■ —A los efectos establecidos por el Código 
de Aguas, se hace saber que Florentín Tilca 
y Otros tiene solicitado reconocimiento de con 
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 Del 
Alto, con carácter Permanente y a Perpetuidad 
una superficie de 25 Has. del inmueble “SAN 
ISIDRO”, catastro N’ 776, ubicado en el Dis 
trito de Corralitos, Departamento san Carlos, 
En estiaje tendrá un turno de 48 horas en un 
Ciclo de 11 días, con todo el caudal de la hí 
jtiela Del Alto,

Salta," '
AhniihisiMcióh Gcheí'á! dé AgüaS dé Salta

S) 21)5 al '3|6|B8

ucrrA0OTO_pygLicASt<

N« 1552 — í.ffi'íiSrrÉ'Rio 6é1 . eSoNóMIA, 
piNÁNZAS Y OBRAS PUBLICAS' — iÓlRES- 
CIQN DE ARQUITECTURA DE LA PROVIN

CIA DE SALTA — LICITACION PUBLICA 
N’ 15.—

Llámase a I/citación Pública para la' provi
sión de Dos (2) Camiones nuevos, marca Che- 
vrolet, capacidad 4 toneladas, modelo -1958, 140 
H. P., con diferencial de alta y baja, rodado 
750 x 20, para el día 16 de Junio del corriente 
año, a horas doce, o día hábil siguiente si éste 
resultare nó laborable.— La apertura de las pro 
puestas tendrán lugar en la calle Lavalle N’ 
550|56 (teléfono 3502), Salta.

SALTA, Mayo de 1958.
Ing. HECTOR HERRERO, Director.— RO

LANDO TAPIA, Secretario General.
Dirección de Arquitectura de la Provincia.

e) 30(5(58.

N’ 1543 — MINISTERIO DE TRANSPORTES 
DE LA NACION — FERROCARRILES DEL 
ESTADO ARGENTINO — FERROCARRIL GE 
NERAL BELGRANO — (Div. Adquisiciones).—

Licitación Pública O. C. 70(58 Ax. 1 —23—6— 
58 — 15 horas — Adquisición de maderas díl 
país en vigas y rollizos.— Pliegos y consultas 
en Departamento Almacenes — Avda. Maipú 
N’ 4 — Capital.

LA ADMINISTRACIÓN.
e) 28(5 al 11|6|58.

REMATE ADMINISTRATIVO

5.de
s.de
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Velocidad y cremalleras, sisteiiia de avance da 
■{orre a cremallera y clavijero con palanca; sis 
toma automático de separación del cairo a<‘ 
la hoja al retroceso, con sus correspondientes 
vías.

BASE DE VENTA $ 66.000.— 
contado y al mejor postor.
bien detallado se encuentra en el oomtcl

Al
El

lio .del depositario Señor Hernán Smith, cañe 
20 de Febrero y Richieri de la Ciudad de Tai 
tagal,. donde puede ser revisado por los intéie 
sados.— El mismo se rematará en el estado en 
que se encuentra, sin ninguna responsabilidao 
ulterior para el Banco.

Comisión: de arancel a cargo del comprador 
Informes: Banco de la Nación Argentina sucu» 
sal Tartagal o en mis oficinas calle Bolivai 
367 — SALTA.
Raúl H. Lafourcade — Martiliero

e) 22|5 al 4|6|58.

SECCION JUDICIAL

EDICTOS i SUCESORIOS
N’ 1560 — SUCESORIO: El Juez de 1« Ins
tancia y 4® Nominación Civil y Comercial cita 
y emplaza por treinta días a herederos y acre
edores de don Basilio Sabha.

Salta, Mayo 29 de 1958
Manuel WCogro Moreno — Secretario

e) 2(6 al 16|7|58

N9 1546 — SUCESORIO:
El Juez de Primera Instancia y Tercera No

minación Civil y Comercial de i a 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) 2915158 al 14|7|58.

NP 1539 — SUCESORIO: El Juez de Primera 
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y 
Comercial de la Provincia, cita y emplaza por 
treinta días, a herederos y acreedores de don 
Ricardo Giral. Salta Mayo, 26 de 1958.

Aníbal Urribarri — Escribano Secretario
e) 27|5 al 10|7|58

que se pre 
derechos.—

NP 1523 — SUCESORIO:
El Sr. Juez de Primera Instancia y Primera 

Nominación Civil y Comercial, Dr. Vicente So 
lá, cita y emplaza por 30 días a herederos y a_ 
creedores de don Simón Nasra, para 
senten en juicio a hacer valer sus 
Salta, 19 de mayo de 1958.— 
. Dr. NICANOR ARANA URIOSTE, 

e) 23(5 al
Secretario.
7|7|58.

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

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

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

Comercial de la 
días a herederos 
BOEZIO DE DI

NP 1494 — EDICTO SUCESORIO. — El Dr. 
Daniel Ovejero Solá, Juez de Primera Instancia 
Quinta Nominación Civil y 
Ciudad de Salta; cita por 30 
y acreedores de ANTONIETA 
.GIANANTONIO.

SALTA, Mayo 7 de 1958. 
SANTIAGO FIOSE

Secretario
BOLETIN OFICIAL y Foro Salteño.

e) 19/5 al 19/7/58.

tederos y acrecieres dé doil EUSEBIO TOSCA- 
NO y JUSTINA ARROYO de TOSCANO.

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

Dr. NICANOR ARAÑA URIOSTE 
Secretario

e) 19/5 al W7/58.

NP 1486 — SUCESORIO. — El señor Juez de 
P Instancia en lo Civil y Comercial, 3? Nomi
nación, cita y emplaza por -treinta días a he, 
rederos y acreedores de LUCINDA o PETRONA 
LUCINDA CORONEL Vda. de NUÑEZ.

SALTA, 12 de Mayo de 1958.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO

Secretario
el 19/5 al 19/7/58.

N9 1477 El Juez 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 1958.
Santiago Fiori — Secretario 

____________ e) 1615 al 30| 6 |58.

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

SALTA, Mayo 7 de 1958.
ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario

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

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

e) 8|5 al 19|6|58

N° 1448 — SUCESORIO.— El señor Juez en lo 
Civil y comercial de 2* Nominación, cita y em 
plaza por el término de 30 días a herederos y 
acreedores de Segundo Paredes.— Salta, 6 de 
mayo de 1958.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

e) 8|5 al 19|6(58
N° 1445 — Daniel Ovejero Solá, Juez de 1’ 
Instancia Civil y Comercial 5?- Nominación, de 
clara abierto el juicio sucesorio del doctor Juan 

.. emplaza por treinta díasI!. Gudiño y cita y 
a interesados.

Salta, 29 de abril 
Santiago F. Fiori —

de 1958.
Secretario
e) 8(5 al 19|6;58 

NP 1439 — SUCESORIO.
El Sr. Juez de 2& Nominación C. y C. cita y 

emplaza por 30 días a herederos y acreedores 
de Jesús Otero y Valeriana Guaymás de Otero.

Salta, marzo 18 de 1958.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 7|5 al 18|6|58.
NP 1431 — SUCESORIO.
El señor Juez de Primera Instancia, Tercera 

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

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

rio.
e) 6(5 al 17|6|58.

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

Salta, 21 de marzo de 1958. ■
Aníbal Uflburri — Escribano Secretario

e) 5'5 al 161 6 158.

N’ 1423 — El JUc-2 dé Primera Instancia y Pri 
mera Nominación Civil y Comercial, cita y em 
plaza por treinta días a herederos y acreedores 
de Bajos Meri.— Salta, abril 29 de 1958.
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario

e) 5(5 aí 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. Nicanor Arana Urioste — Secretario

e) 5|& al 16| 6 ¡58.

N9 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 Anto 
nio García Wnñr,nio García Ñuño.

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

 e) 2(5
— Secretario
al 13|6|58

N9 1419 — SUCESORIO.— Vicente Solá, Juez 
de Primera Instancia y Primera Nominación 
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de Jacta 
to Brito y Aurora o Felisa Aurora Figueroa de 
Brito.— Salta, abril 29 de 1958. o
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario

e) 2(5 al 13]6¡58
____ _________ —_ __ ___ s N9 1418 — SUCESORIO.— José G. Arias Al 

magro, juez en lo Civil y Comercial Segunda 
Nominación, cita j’ en plaza por treinta días a 
herederos y acreedores de Esperanza Bravo de 
L izar raga.
.Salta, Abril 28 de 1958.
Aníbal Urribarri — Secretario

el 2|5 al 13|6I58
ÑP~ Í4ÍÓ — SUCESORIO

El señor Juez de Primera Instancia, Primera 
Nominación Civil y Comercial, cita y emplaza 
por treinta días, bajo apercibimiento de Ley, 
a herederos y acreedores, de don Ana-folio Laxi. 
Edictos en Boletín Oficial y Fofo Salteño.

Salta, Abril 28 de 1958.
Dr. Nicanor Arana Urioste — secretario.

e) 29|4 al 1116158
Ñ» 1409 — SUCESORIO:

El Juez de Primera Instancia y Segunda No 
minación en lo Civil y Ctaercial, cita y empla 
za por treinta días a herederos y acreedores de 
Doña, Sara Salomón de Mulló

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

e) 29|4 al 11(6(58
NP 1406 — SUCESORIO:

El Juez de Primera Instancia Segunda Nomi 
nación Civil y Comercial cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de Anto 
n’no Rodríguez.

Salta, 25 de Abril de 1958.
An;bal Urribarri — Escribano Secretario.

el 29|4 al 11|6|58 
N’ 1398 — SUCESORIO.— JOSE G. ARIAS 
ALMAGRO, Juez de Primera Instancia y So 
gunda Nominación en lo Civil y Comercial cita 
y emplaza por treinta días a herederas y aeree 
dores, de Nicéfera Reynaga de Marín. ’ Salta, 
abril 24 de 1958.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

e) 25(4 al 9|6'58
N’ 1397 — SUCESORIO.— JOSE G. ARIAS 
ALMAGRO, Juez de Primera Instancia y se 
gunda Nominación en lo Civil y Comercial cita 
y emplaza por treinta días, a herederos y aeree 
dores de Clementino Díaz. Salta, abril 24 de 
1958.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario 
____________ ______ e) 25.4 ai 9(6(58
N9 1393 — SUCESORIO.— El Señor Juez de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial Pri

N? 1492 — SUCESORIO. — El señor Juez de 
1“ Instancia y 1» Nominación en lo Civil y 
Comercial, cita y emplaza por 30 días a he_



mera_Nom&acicin cita y .emplaza a herederos 
y acreedores de don JUAN PAITA o -JUAN 
MURA PAITA— Salta, abril 8 de '.958. 
Nicanor Arana Urioste — Secretario

• e) 25|4.al 9|6¡58

N» 1391 — SUCESORIO.— El Señor Juez de 
- Primera «Instancia, 5^ Nominación en lo Civil 

y Comercial, cita llama y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Don RAFAEL 
HURTADO, bajo apercibimiento de lo que hu 
hiere lugar por ley— Salta, 23 de abril de 1953 
Santiago Fiori — Secretario

e) 25|4 al 9|6¡58

N° 1382 — EDICTOS: — El señor Juez de Pri 
mera Instancia en lo Civil y Comercial Tercera 
Nominación- cita y emplaza por treitna días a 
los herederos y acreedores del Sr. Antonio o An 
tonio José Clérico.

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

el 2214 al 3|6[58

N’ 1383 — SUCESORIO.— ANGEL J. VIDAL 
Juez de Ira. Instancia en lo Civil y Comercial 
4--1 Nominación', cita y emplaza por el término 
de treinta días a los herederos y acreedores da 
'la sucesión de Carlos Fernández.

N? 1558 — Por: MANUEL C. MIGUEL
....Judicial Máquina de coser "SINGER”....

Base $ 2 100 —
El día......  de Junio de 1958 a las 11 horas

en el Hall del Banco Provincial de Salta calle 
España 721 Ciudad remataré con la Base de $ 
2.100.— pesos m|n„ una máquina de coser mar 
ca “SINGER” sin número visible en buen es 
tado y funcionamiento, que se encuentra en 
poder del depositario judicial Sr. Dagoberto 
San Román domiciliado en la calle 25 de Ma 
yo N° 300 de esta Ciudad donde los interesados 
pueden revisarla. En el acto el comprador abo 
nará el 30% de seña a cuenta del precio. Or
dena el Sr. Juez de Paz Letrado Secretaría N"
1 en autos Ejecutivo Banco Provincial de Sal 
ta vs. Francisco Dagoberto San Román, Comí 
sión de arancel a cargo del comprador. Edic
tos por tres días, en el Boletín Oficial y El In 
transigente. Manuel. O. Michel, Martiliero.

e) 2 al 4|6|58

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

el 22|4 al 3|6|58

N9 1218 — Edictos Sucesorios.— El Sr. 
Juez de 1? Inst. 59 Nonti. Civil y Comer 
cial, cita por treinta días a herederos y 
acreedores de doña Santa Carro de Mas 
carello.— Salta, 13 de marzo de 1958. 
Se encuentra habilitada la Feria Judicial 
próx.— Santiago Fiori, Secretario •

e) 2|5 al 13|6|58

REMATES JUDICIALES

N? 1562 — Por: ADOLFO A. SYLVESTER. 
Judicial Sih Base Una máquina de escribir

El día jueves 12 de Junio de '.958, a horas 
18 en Buenos Aires 12 de esta Ciudad vende 
ré al contdo, Sin Base, una máquina de es ri 
bir marca “Underwood” de 90 espacios, en buen 
estado, que se encuentra en poder del deposita 
rio judicial Sr. Amadeo R. Siroli en su domiei 
lio calle Los Lapachos N? 85 de ésta Ciudad. 
Ordena el Exmo. Tribunal de Trabajo en jui 
ció N? 1721 “Cobro de diferencia da jornales, 
etc. Julio Salva vs. Amadeo Rodolfo Siroli”; 
en el acto del remate el comprador, abonará ,1 
20% de seña y a. cuenta de la compra. Comí, 
slón de arancel a cargo del comprador. Publi- 
cación 3 días en el Boletín Oficial y “El Tri
buno”.

Adolfo A. Sylvester — Martiliero Público
e) 2 al 4|6|58

N» 1555 — Póí: ANDRES ÍLVEÑTO 
Judicial — 1 Motor de 1, 1| 4 H. P. Base 575.00 
- Por disposición dél Sr, juez .de Paz, Letrado, 
Secretaría N? 2, remataré el día 19 de Junio 
de 1958, en mi domicilió Mendoza 357 (Dpto. 
4) a las 18 horas, lo siguiente

Un Motor eléctrico trifasio de U4 H. P., mar
ca “Dekta” N? 0359, usado en buen estado de 
funcionamiento, en la ejcución ejecutiva segui 
do por el Sr. Julio Domingo vs. Vicente Carestía 
con la base de quinientos setenta y cinco pesos % 
(575.—) dinero de contado y al mejor postor.

Publicación con anticipación de diez días Ar
tículo Ley 12962, el citado motor reconoce una 
prenda a favor del Banco de Préstamo y Asis
tencia Social.

Publicación “Boletín Oficial” y diario “El In 
transigente.

Por datos al suscripto Martiliero. 
Andrés Ilvento Mendoza 357 (Dpto. 4) Salta.

e) 2 al 16|6¡58

N? 1554 — JUDICIAL — Por: JUSTO O. FI 
GUEROA CORNEJO — DOS IMPORTANTES 
INMUEBISS EN ESTA CIUDAD — BASE EN 
CONJUNTO NOVENTA MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 90.000.— m|n.).

El día 26 de Junio del año 1958 a horas 17.30, 
en mi escritorio de remates de la calle Buenos 
Aires 93 de esta ciudad, remataré con la BASE 
de noventa mil pesos moneda nacional dos im
portantes inmuebles.
a) Unterreno con galpón construido y todo 

lo clavado, plantado y adherido al suelo, 
ubicado en esta ciudad frente al Pasaje San 
ta Rosa, entre las calles General Paz y Go 
rriti, y con las siguientes medidas: 11 mis. 
10 ctms. de frente por 25 mts. de fondo, lo 
que hace una superficie total de 277 mts2. con 
50dcmts.2. o lo qule resultare de lossiguien 
tes- límites: Norte, Pasaje Santa Rosa; 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 "‘‘A’’ y 15 nC” de dicho 
plano, nomenclatura catastral':' Parce’a 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 ursinas 
cal'es 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. Baldomino; al Este con la frac 
ción i “B” — 1; “C” y 1 “D” del plano ex
presado y al Oeste con la parcela N" 16.— 
Ordena el señor Juez de Distancia y Se 
ganda Nominación en lo C. y O. en los Au 
tos “Pijuan Rubios Pedro vs. Quiebra de 
Paesani Carlos Venancio — Ejecución hipo 
tecar.-a” Expte. N- 26206— Edictos por 15 
días en los diarios Boletín Oficial y El Tri 
huno.— En el acto del remate el veinte por 
ciento como seña y a cuenta del precio.— 
Comisión de ley a cargo del comprador.— 
Justo C. Figueroa Cornejo, Martiliero Pú
blico.—

ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.
e) 30|5 al 23 del 6 de 1958

N9 1549 — Por: JOSE ABDO — JUDICIAL 
DOS INMUEBLES CON BASE $ 72.800

El día 27 de Junio de 1958, a bO’.as 17, en 
mi escritorio calle Caseros N" 306, de esta c‘u 
dad, remataré con BASE DOS INMUEBLES, 
ubicados en esta ciudad que detal’o a continua 
ción:

Un Inmueble con lo edificado y plantado, so 
bre la calle Pasaje Calixto Gauna entre Cór
doba y Lerma, de esta ciudad, indiv'dua’izado 

tóri él N? 90 'del plaño "1941, con una súperfi- 
ficie de 225,87 M2., catastro N? ‘ 25.599, circuns 
cripción 1, Sección D., Manzana 38, B. Parcela 
27.—

Un Inmueble con lo edificado y plantado, so 
bre la calle Pasaje Calixto Gauna entre Cór
doba y Lerma, de esta ciudad, individualizado 

■ con el.N’ 99, del plano 1941. con una superfi
cie dé 225 M2., catastro N« 25.600, circunscrip- 

- ción 1, Sección D, Manzana 38 B. Parcela 28.—
Ordena el Señor Juez de Primera Instancia 

en lo. Civil y Comercial de 4* Nominac'ón, en- 
el Juicio caratulado “Ejecución Hipotecaria— 
Marcelino Cañada vs. Antonio Jiménez”, Expte. 
N9 22.á68|58.— Seña el 30 olo en el acto del 
remate a precio de la compra.— Comisión de 
arancel a cuenta del comprador.— Edictos por 
15 días en el Boletín Oficial y diario El Intran
sigente.— Reconoce Hipoteca en Térmno por 
la suma de $ 72.800.— M|N. a favor del Señor 
Marcelino Cañada.— JOSE ABDO, Martiliero, 
Caseros 306.

e) 29|5 al 24¡6|58

N9 1533 — Por ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL CAMPO TARTAGAL FRACCION 

“A” Base $ 88.666 m|n.
El día 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 
las partes de su valuación fiscal, el inmueble 
llamado Campo Tartagal Fracción A, ubicado 
en el Departamento San Martín, antes Orán, 
de esta provincia de Salta, con extensión según 
título, ■ de 3.298 hectáreas 64 Areas, 75 mts. 2 
extensión de la que se excluyen 12 Hectáreas 
vendidas a Agustín Aloy, venta registrada a fo 
lio 239, As. 226 del Libro G de Orán; 141 heciá 
reas, 28 áreas 48 cetiáreas, 1.969 añits2. ven 
oídos 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 Provincia en 
juicio que se tramita por ante el Juzgado de 
Cuarta Nominación Civil y Comercial, litis re
gistrada a folio 78, asiento 114 del Libro 13 
de Gravámenes de la Capital; limitando el ex
presado Campo Tartagal Fracción A, dentro de 
ios siguientes límites generales: al Norte, con 
el arranque Tartagal de Mendieta y Avendaño, 

así designado en el plano de deslinde, con el 
'río Tartagal que corre con una inclinación ha 
cia el Este y con propiedad que en el c-tado 
plano figura como de don Pedro José Roffini; 
al Sud, con la Fracción B del mismo Campo 
Tartagal, que 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 pía 
no marcan los límites Norte y Sud, y al Oeste, 
con la línea de altas cumbres . divisorias con 
el Cañón del Río Seco.— Título del inmueble 
a rematarse: folio 225, asiento 218 del Libro 
G de títulos de Orán.— Nomenclatura • catas
tral: Partida 2089.— Existe contrato de locación 
sobre el inmueble a rematarse, inscripto a fo-- 
lio 280, asiento 576 del Libro 13 de gravámenes * 
de la Capital; contrato que no c ampien Je la 
explotación de los bosques existentes en el Cam 
po y vence el 31 de octubre de 1959, según in
forme de la Dirección General de Inmuebles a- 
gregado al juicio.— En el acto el comprador a- 
bonará el 30 o|o como seña y a cuenta d’l pre
cio.— Ordena Sr. Juez úe Primera Instancia y 
Tercera Nominación en lo Civil y Comercial, 
en autos: “Ejecutivo —Carlos Alberto Posadas 
vs. Pedro Déquech”.— Comisión de arancel a 
cargo del comprador— Edictos por 30 días en 
Boletín Oficial y Foro Salteño y por 3 días en 
diario El Tribuno— ARTURO SALVATIERRA: 
Martiliero.

e) 27|5 al 10J7J58.

N? 1505 — INMUEBLE EN PROVINCIA DE 
JUJUY — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO- 
JUDICIAL — BASE $ 25.666.66.
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al Este lote 4; al Sud lote

El día 1 'de Julio de 1958 a las 17 horas, en 
mi escritorio, Deán Punes 169 —Salta, remata 
ré, con la BASE de Veinticinco Mil 'Seiscientas 
Sesenta y Seis Pesos con Sesenta y Seis Cen
tavos Moneda Nacional, o sean las dos terce
ras partes de su valor fiscal, el inmueble ubi
cado en calle Sarmiento de la, Ciudad de San 
Pedro de Jujuy, Departamento del mismo nom 
bre, Provincia de Jujuy e individualizado co. 
mo lote N? 4 de la Manzana 19.— Mide 9.5u 
metros de frente por 28.75 metros de fondo. 
Superficie 273.12 •metros2., limitando al Norte 
calle SaTmieiíto;
3 y al Oeste Jote 11.— Padrón D—625.— Valor 

fiscal § 38.500.—, según fítúio registrado al fu ‘ 
lió 197 asiento 181 del libro 3 de San pedru 
de Jujuy. — E-1 comprador entregará en el acto 
del remate el veinte por ciento del precio de 
venta y a cuenta del mismo, ei saldo una vez 
aprobada la subasta por ei Sr. Juez de la cau
sa.— Ordena Sr. Juez de Primera Instancia 
Cuarta Nominación C. y C., en juicio: -Ejecu. ■ 
tivo — José Amense vs. 'Alberto- Abda:a, Expte. 
N1-' 21_619|ó*7”.— Comisión de arancel a cargo 
del comprador.— Edictos por. 30 días en Bole
tín Oficial9 y El Tribuno.

N» 1405 — POR ADOLFO A. SIYVESTER 
Judiciall Terrenos en Rivadavia Báse S 32.200 %

El día Jueves 12 de Junio de
17 en Buenos Aires 12 de ésta ___ ____
ré 'al Contado y con la base de Treinta y dos 
mil doscientos pesos % o sean
de su avaluación fiscal, los siguientes lotes de 
terrenos: N? 21 de 19 Has. 9.998 m2; N’ 6 de 
70 Has.; N9 15 de 85 Has. 3.885 m2 y N9 7 
de 25 Has., 1 fracción del lote 67 de 181 Has., 
45 dm.2 y 1 fracción de las fracciones 92, 82 
y 66 de '713 Has., 5.697 ,ms2., que son partes in 
legrantes ■ de la finca “Villa Petrona”, ubicada 
en el Partido, de'San Carlos, Dpto. de Rivadavia 
de esta Provincia, que le corresponden al sr. Au 
relio SFórñerto Torrontegui por división de condo 
minio registrado a folio 203, asiento 1 libro 4 
de dicho departamento, catastro 1767, 1768, 1769 
y 1770, plano N? 27 de Direc. de’ Inmuebles,

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

N9 1484 POR JOSE ABDO 
Judicial un inmueble con casa dos Plantas 
Base: § 45.133.33 M|W. El día 13 de 
Junio de 1958, a horas 18 en mi escrito 
rio Caseros 1N9 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 ¡666|6'8, de esta ciudad 
individualizado como parcela N9 13, man 
zana 99, Catastro 4383, título inscripto 
folio 128, asiento 9 deli libro 119 de R. 
1. Capital.— Ordena Juez Primera Ins 
tancia Civil y Comercial, Segunda Nomi 
nación Juicio “Ejecutivo— García Martí 
jaez vs. Tránsito So telo. Expdiente 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) 16|5 al 6| 6 158.

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

. El día 23 de Mayo' de 1958, a horas 
dieciocho en mi escritorio calle Caseros 
N9 306 de esta Ciudad, remataré los de 
rechos y acciones sobre dos inmuebles 
ubicados en el camino de axceso a. la 
Destilería Chachapoya, sobre el. camino 
de salida a Vaqueros, que' a continuación 
se detalla:
Lote N9 9. Fracción A,. Plano N 14.077 
Catastro N9 24.037, título registrado a 
folio N9 293 asiento 1.036 del libro 19 
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 $ 600.'— o sea las dos terceras par 
tes de la valuación fiscal.
Lote N9 20. Fracción A, manzana 93, pía 

' no1 N9 14.067, Catastro 24.038, título re 
gistrado al folio 294 ..asiento 1039 del 
libro l9 de Promesa de Venta, con uña 
superficie de 377,75 m2., limitando: Ñor 

' te, lote 19, Sud, con calle N9 i 7; Este,’ 
lote N9 9 y al Oeste, calle sjn. BASE 
$ 933.33 m|n. o sea las dos terceras par 
tes de la avaluación fiscal. 1
ORDENA: El señor Juez de Paz Letra . 
do, Secretaría N9 3 a caigo del- Dr. José 
Ricardo Vidal Frías. Juicio Ejec. Santos 
Ramón y Vicente Caro vs. Vicente Mon 
tova. Exp. N9 156157.
SEÑA: Treinta por ciento en el acto del 
remate y a cuenta de la compra.— 

Comisión cargo del comprador. Edictos 
por quince días en el Boletín Oficial y 
Diario'El Intransigente.
José Abdo — Martiliero Público —r Ca 
seros N9 3.06 — Ciudad.

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

¡ e) 16|5 al .6| 6 |58.

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

en el escritorio Buenos Aires 12 de esta Ciu_ 
: dad, .remataré -con la base* de VEINTE Y GUÁ 

TRO MIL CUATROCIENTOS PESOS MONE
DA NACIONAL equivalentes a las dos terce
ras partes de su avaluación fiscal, el terreno 
con casa ubicado en esta ciudad, calle Buenos 
Aires 518, entre las de San Juan, y San Luis, 
con extensión de 7 metros de frente por 33.10 
mts. de fondo, dentro de los siguientes límites; 
Norte, con propiedad, de D. Ernesto T. Becksr 
y Sra. y ..otros; Este, calle Buenos Aires; Sus 
propiedad Victorino Ortega y otro y Oeste, pro 
piedad dé Marcelo Romero. —.Título: folio. 
381, asiento 326, libró 8 T. Capital. — Nomen
clatura catastral: Partida Né 992 — Sección 
D— Manzana 26 — Parcela 2. circunscripción 
V. — Én el, acto, el comprador abonará el 30% 
como seña y a cuenta del precio. — Ordena 
Sr. Juez "Se Primera Instancia Primera Nom 
en lo Civil y Comercial en autos: Ejecutivo.— 
Jorge Sanmillán Arias vs. José'Manuel y Jor- 
ge Mario Cardozo. — Comisión de arancel' a 
cargó del comprador. — Edictos por 15 días en 
BOLETIN OFICIAL y “El Intransigente”.

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

N’ 1436 — Por: JULIO CESAR HERRERA 
— JUDICIAL — INMUEBLE EN ROSARIO 
DE LA FRONTERA — BASE $ 900.—

El día 30 de Junio de 1958 a las 17 horas, en 
mi escritorio de calle Urquiza 326 de esta ciu
dad, remataré con la BASE de $ 900.— M|N. o 
sea el equivalente a las dos terceras partes de 
su valuación fiscal, la mitad indivisa de una . 
propiedad ubicada en . Avenida San Martín 398 
leí Pueblo de Rosario de Ja Frontera, limitan
do: al Norte: herederos Oespedes; Sud, calle 
Salta; Este y Oeste con lotes de propiedad dal 
Sr. Eliecer Salgado, que según títulos mide 17,32 
mts. de frente por 34,60 mts. de fondo, de pro 
piedad de los señores Pedio 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.— Nomenclá 
tura catastral:'Partida N? 1061 — Manzana 53 
Parcela'2.— Él comprador abonará en el ..acto 
del remate el 50% del precio y a cuenta del 
mismo.— ORDENA el señor Juez de I3- Instan 
cia e nlo Civil y Comercial, 3? Nominación, en 
Pérez Pedro Nolasco vs. Pérez Luisa Semescc 
de.— Comisión de arancel a cargo del compra 
dor.— Edictos por treinta días en’ el Boletín O 
ficial y Foro Salteño.— Julio César Herrera 
Martiliero Público — Teléf. 580’3.

e) 7]5 al 18|6|58 

1958, a horas 
Ciudad. - vende

las 2|3 partes

dentro de los siguientes límites generales: N—' 
E: Río Tencó; S—É: lotes 84, 94. 68' y 58; S— 
O: lote 34 y O: lote 56; título folio 54, asien 
to 6 del libro 1 de. Rivadavia. Ordena el señor 
Juez de .14 Instancia 3? Nominación' C. y C. 
en autos" N? 19.531 “Jorge Martín Sanmillán 
Arias vs. Aweliano N. Torrontegui —Embargo 
Preventivo”. En el acto del remate el compra 
dor abonará el 20% de seña y a cuenta de la 
compra — Comisión de Arancel a cargo del 
comprador. .Publicación 30 días en el Boletín 
Oficial', y “El Intransigente”.

Adolfo A. Sylvester — Martiliero Éúblico.
___________ , e) 29|4 al H|6¡53 .

DESLINDE, MENSURA V AMOJONAMIENTO

N? 1468 _ Presentóse el Dr. ARTURO MAR-TEA’ 
RENA, en representación de don Angel Mal 
riano .Páez, solicitando el trazado y amojona., 
miento de las líneas Sud y Este, de la finca 
Humaitá, ubicada en el Dpto. de Cerr illos "de 
esta Provincia, cuyos - límites son: Al Norte, 
propiedad de Angel .Mariano Páez; Al Sud, 
propiedad de Segundo A. Sarmiento; aJ Éste, 
propiedad de Victoriano Arequipa,,?. Mapertc 
Ruiz y Nicanor Vera; y al Oeste, Río Arias 
ó Arenales. — El Sr. Juez de primera Instan, 
cia Cuarta Nominación Civil y. Comercial, cita 
y emplaza por edictos que se publicarán en el 
BOLETIN OFICIAL y el “Foro Salteño”', por 
treinta días, a todos- los que. se consideren cor 
derecho, bajo . apercibimiento de Ley. — Lunes 
Miércoles .y Viernes, para notificaciones en Sw 
cretaría. ' 3 '

Dr. MANUEL. MOGRO" MORENO..
1 Secretario

’e) 14/5 al 26/,6/58.’

CITACIONES A JUICIO

N? 1450 — CITACION A JUICIO.— El 'Sr.- 
Juez de Paz Letrado a cargo del Juzgado n“ 2, 
cita, llama y emplaza a “Establecimiento In
dustrial OKINAWA S. R. L., mediante el pre. 
sente edicto que se publicará por veinte ve 
ces en él “Boletín Oficial”-y diario “Foro Sgl 
teño”, a estar a derecho en el juicio ordinario 
por cobro de pesos seguido por “IGGAM S.. A. 
I.”. Expte. N’ 793(58. bajó apercibimiento de 
nombrársele defensor de oficio.

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

e) 8|5 aí 4|6 58 '

CONCURSO. CIVIL:.

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

■ EDICTOS
“Se hace saber a los acreedores de don AN 

TONIO SOLIVELLAS, domiciliado en Rosario 
de la Frontera,' que habiéndose declarado sü 
CONCURSO CIVIL, ante el Juzgado C. y O, 
de I* Instancia; 24 Nominación, deberán presen 
tar los justificativos de sus créditos al SINDI 
CO designado Dr. Lidero Manoff, ¿r. callé. 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 decisiyas para 
los acreedores que. no comparecieran”. 
Aníbal Úribarri — Escribano Secretario

• ■ e) 25(4 al 9|6|58 . -

NOTIFICACION DE SENTENCIA.—

N° 1564 — NOTIFICACION DE SENTENCIA: 
Notificación de sentencia a Osvaldo R. O'medo 
Por el presenté, notifico a Ud. que en los au
tos “Ejecutivo — Valdés Ricardo vs. Olmedo 
Osvaldo R.” expte. N9 6345, que se tramita por 
ante el Juzgado de Paz Letrado Ni 2 a cargo 
del Dr. Gustavo Uriburu Solá se ha dictado 
la- siguiente-resolución, cuya parte dispositiva 
se transcribe a continuación: “Salta, 28 de
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marzo.de 1958.— Autos y Vistos: ... Oonside 
lando: ... RESUELVO: _1) (Llevar adelánte la- 
ejecución hasta que el acr-edor se haga íntegro 
pago del capital reclamado, sus intereses y las 
costas del juicio; a cuyo fin regulo los hono 

'rarios' del Dr. Tristán Arturo Espeche como le 
irado del actor en la suma de ciento cincuenta 
pesos con cincuenta, y cinco Ctvos. Moneda Na 
cional.— II) Téngase como domicilio legal del 
demandado la Secretaría de este Juzgado.— 
ÍII) Publíquese la presente sentencia en el Bo 
ietín Oficial y diario que “la parte actora pro 
ponga.— IV) Regístrese, notifíquese, y repon 
gase”.— Fdo. 'Gustavo Uriburu Sola.— Ante 
mí: Emiliano Viera.— Salta, 5 de mayo de 
1958.
EmiliaHjj 'xí.. Viera — Secretario

e) 3 al 6|6|58

N9 1563 — EDICTO DE SENTENCIA.— Nota 
ficación de Sentencia a Oscar Alfredo Cabezas.

Por el presente, notifico a Ud. que en los au 
. tos “Ejecutivo — Ricardo Valdés vs. Óscar Al 

fredo Cabezas” expte. 6346 que se tramita por 
ante el Juzgado de Paz Letrado N? 2 a cargo 
del Dr. Gustavo Uriburu sola se ha dictado 
la siguiente resolución, cuya parte dispositiva 
se transcribe a continuación: “Salta, 26 de 
marzo de 1958”.— Autos y Vistos: ... Consi 
derando: ... RESUELVO: I).— Llevar adelan 
te esta ejecución hasta que el acreedor se ha 

. ga íntegro pago del capital reclamado y las 
costas del juicio; a cuyo fin regulo los honora 
ríos. del Dr. Tristán Arturo Espeche en la su 
ina de ochenta y cinco pesos con setenta y cir
co Ctvos. Moneda Nacional como Letrado de 
la parte . actora.— II).— Publíquese la presen 
te sentencia por tres días en el Boletín Oficial 
y un diario eme Ja parte actora proponga.— III) 
Haciéndome efectivo el apercibimiento decreta 
do,téngase como domicilio legal del ejecutado, 
la- Secretaría de este Juzgado N? 2— IV) Re 
gístresé, notifíquese y repóngase.— Fdo. Gusta 
vo- Uriburu Solá.— Ante mí: Emiliano Viera.

Salta, 5 de mayo de 1958.
Emiliano E. Viera '— Secretario

e) 3 al 6|6|58

Dr, Alberto E. Austeriítz, en la suma dé- sesen 
ta y un pesos c|30|100! m|n. ($ 61.30 m|n. en 
su doble carácter de apoderado' letrado de la 
parte actora. U) No. habiéndose notificado al 
ejecutado ' personalmente ninguna providencia, 
notifíquese la presente por edictos por el tér_ 
mino de tres días en el Boletín Oficial y cual 
quier otro diario de carácter comercial, Regís 
tres'y repóngase. Salta, Marzo .... dé 1958. 
Gustavo A. Gudiño — Secretario

e) 2 al 4|6|58

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 Salterio”, la sentencia 
recaída en autos: “Ejecución Prendaria 
Bco. Provincial de Salta vs. José María 
Sanz Navamuel” Exp. N9 22.232|95 7, 

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 reclamado, 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 pesos 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 que 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 
brese mandamiento con los recaudos so 
licitados, IV). Copíese, repóngase, notífí 
quese- y consentidos que sean los honora 
rios reculados, oficíese a la Dirección Ge 
neral de Rentas, en cumplimiento de lo 
dispuesto por él art. 141 del Código 
Fiscal. Dr. Angel J. Vidal. Salta, Mayo 
27 d'e 1958.' Manuel Mogro Moreno— 
Secretario.

e) 30|5 al 3|6|58

POSESION TREINTAÑAL

N9 1550 — EDICTOS— Habiéndose presentado 
doña ELOISA SOLA deduciendo juicio de pose 
sión traintafial sobre un inmueble situado en 
el Departamento de Rosario de Lerma, en la 
villa veraniega de “Río Blanco”, con una super 
ficie de 11.032, metros con 90 centímetros, den 
tro de los "siguientes límites: Norte, Río Toro 
Sud, camino nacional ruta n? 51, Este, propie 
dad de la señora Sara Solá dé Castellanos, Oes 
t" propiedad del Dr. Ernesto Aráoz, catastra 
do bajo_el n9 481 de Rosario de Lerma.— El 
Dr. Adolfo D. Torino, Juez de l9 Instancia, 3" 
Nominación en lo C. y C. cita y emplaza a quie 
nes se consideren con mejores títulos, por el 
término de 'treinta días, para que comparez 
can hacerlos valer, bajo apercibimiento de ley. 
Edictos en Foro Salteño y Boletín Oficial y 
El Tribuno.

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

e) 30|5 al 15|7|58

SECCION COMERCIAL

REFORMA DE ESTATUTO SOCIALES

N9 1476 — PRIMER TESTIMONIO 
Escritura número*Doscientos Treinta y Tres.

En esta Ciudad de Salta, Capital de la Pro 
vincia del mismo nombre, República Argenti
na, a los cinco dias de Mayo de mil novecien
tos cincuenta y ocho, ante mí, Adolfo Saravia 
Valdez, escribano autorizante titular del Regis 
tro número nueve y testigos que a-1 final se 

expresan y firman, comparecen los Señores doc 
tores: ANIBAL ARABEL, casado én primeras 
nupcias; y LEONARDO GONORAZKY, casado 
en primeras nupcias. — Ambos comparecientes 
nombrados argentinos, médicos cirujanos, veci 
nos de esta ciudad, mayores de edad, hábiles 
y de mi conocimiento personal, doy fe; como 
también la doy, de que _ debidamente autoriza
dos para. este Otorgamiento conforme se acre
dita con ‘las constancias del instrumento legal 
que me exhiben para su incorporación a- esta 
matriz y del cual me hacen entrega en este 
mismo acto, dicen:— que con fecha veintiocho 
de Febrero del año en curso, la Asamblea Ex
traordinaria 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 E- 
ejecutivo de la Provincia, con la intervención 
de la Inspección de Sociedades Anónimas, Ci
viles y Comerciales, la correspondiente aproba 
ción, la cual fué acordada. — Que cumpliendo 
los requisitos expresados, vienen ahora, de con 
formidad a las disposiciones pertinentes del ar„ . 
tículo trescientos diecinueve del Código de Co
mercio, á incorporar a éste mi protocolo, a los 
efectos de convertirlo en escritura pública, el 
testimonio otorgado por la Inspección de So
ciedades de dicha reforma y del Decreto apro
batorio de ésta; todo lo cual incorporo a la 
cabeza de esta- matriz como parte integrante 
de la misma en cuatro hojas útiles y que trans 
criptas íntegramente dicen así: “Primera Re
forma del Estatuto Social del Instituto Médi
co de Salta S. A.”. Libro de Actas rubricado 
N9...Acta- -número siete (7). — Asamblea Ge
neral Extraordinaria. — En la ciudad de Salta, 
a los veintiocho días del mes de Febrero de

mil novecientos cincuenta y ocho y siendo ho
ras veintiuna y treinta, en la sede del Insti
tuto Médico de Salta, calle ürquiza número 
novecientos cincuenta y ocho, actuando como 
Presidente el doctor Aníbal Arabel y como Se
cretario el doctor Leonardo Gonorazfcy, se reú
nen en Asamblea General Extraordinaria- los 
accionistas doctores: José Rene Albeza, posee
dor de treinta acciones; Víctor Abrebanel, trein 
ta acciones; Pascual Asencio, treinta acciones; 
Aníbal ■ Arabel, Treinta acciones Orlando Cé
sar Canónica, treinta atolones; Edgar Cisneros, 
treinta acciones; Nolasco Cornejo Costas, trein 
tá acciones; Oscar Cornejo Solá, quince accio
nes; Juari Sergio Cuesta, quince'acciones; An
gel Fiñquelstein,. treinta acciones; Leonardo Go 
norazky, treinta acciones; Moisés Gonorazky, 
treinta acciones; Demetrio Jorge Herrera, trein 
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 
clones; Jorge San Miguel, treinta acciones; Ro 
berto Samsón, treinta acciones; Eduardo Vüla- 
grán, vinticinco acciones; Enrique Vidal, trein 

ta acciones; Señora Casilda Sa-msón 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 Oscar 
Cornejo "Solá; el doctor Rene Cornejo, poseedor 
de treinta acciones, está representado por el 
doctor Luis Rafael Alvarez, según -cartas poder 
de fecha veintiuno de Febrero de mil nove
cientos cincuenta y ocho, — Se encuentra pre 
sente, también, el Señor Delegado de la Ins
pección de Sociedades Anónimas, debidamente 
‘■notificado al- efecto, Señor don...Se encuentran 
presentes en esta Asamblea, accionistas que re 
presentan acciones por un total de Seiscientos 
noventa y cinco mil pesos. — Se procede a con
siderar el siguiente Orden del Día: Primero. — - 
Designación de dos accionistas para firmar el 
Acta correspondiente. — Segundo. — Modifica 
ción de los Estatutos de los artículos cuarto, 
quinto, décimo tercero, décimo quinto, vigési
mo primero y vigésimo tercero. — Tercero: 
Aumento del Capital Social - — En el primer 
punto"de la Orden del Día, la. Asamblea desig_

N? 1561 — NOTIFICACION DE SENTENCIA: 
■ Señor Mariano Villa:- De conformidad con 
lo dispuesto en el art. 460 del Cód. de Proc. en 
lo Civil y Comercial se* hace saber a Ud. que 
en el juicio: Ejecutivo: Antonio Mentesana vs. 
Mariano Villa-, expediente N9 19740 del Juzgado 
de 39 Nominácin en lo Civil y Comercial a car
go del Dr. Adolfo Torino, Secretaría del sus. 
cripto se ha dictado con fecha 30 de Mayo de 
1958 la sentencia cuya parte dispositiva se trans 
cribe: -RESUELVO: I) Llevar adelante ésta eje 
cución hasta que el acreedor c-e haga íntegro 
pago del capital reclamado, sus intereses y las 
costas del juicio a cuyo fin regulo los honora 
rios dél Dr. Raúl Flore Moulés por: la suma de 
$ 6.024.— m|n. (Art. 69 y 17 del Decreto Ley 
107—G—1956. II) Cópieses, notifíquese por edic 
tos que se publicarán por el término de tres 
días en ios diarios Boletín Oficial y El Tribu 
no (art. 460 del Cód. de Proc.) y repóngase.— S| 
b: tres días valen. Fdo. Adolfo Torino. Lo que 
el suscripto hace saber a sus efectos. Salta, 
Mayo 30 de 1958.

Agustín- Escalada Yriondo Escribano Secretario 
e) 2 al 4|6|58

- N? 1557 — NOTIFICACIÓN DE SENTENCIA:
El Dr. José Ricardo Vidal Frías, a cargo del 

Juzgado de Paz Letrado N9 3 notifica a don 
Pedro González, que en autos: “Ejecutivos Ma 
nueí Zelaya vs. Pedro González” Exp. N9 444| 
957, se ha dictado la sentencia -cuyas partes 

• ‘dispositivas dicen: Salta, 24 de Marzo de 1958 
AUTOS Y VISTOS ... CONSIDERANDO ... 
RESUELVO: I) Llevar adelante ésta ejecución 

- hasta que el acreedor se. haga íntegro-pago del 
capital reclamado, sus intereses y las costas 
del juicio; a cuyo fin regulo los honarios del

marzo.de
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nues^

ñá á los doctores Enrique Vidal y José Rene 
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

“tros Estatutos. — La primera, segunda y par 
“te de la tercera, han sido suscriptas al cons_ 
“tituírse 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. — Estas acciones 
“preferidas concurrirán además, con las ordi„ 
“ narias, en ía participación' de dividendos y 
“en igualdad de condiciones. — Artículo quin_ 
“lo. — 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 con un derecho de preferencia a la 
“ suscripción de las nuevas acciones para los 
‘ accionistas constituyentes, en proporción a las 
“ acciones que posean de la Sociedad. — Esta 
preferencia se entenderá renunciada por los res 
“pectivos beneficiarios si no hicieran usos de 

“sus derechos de subscripción dentro de los 
“ cinco dias hábiles contando de la última pu
blicación del anuncio que ofreciendo la emi_ 
“ sión publicará el Directorio, y en tal caso las 
“acciones no subscriptas podrán ser libremente 
“ofrecidas por el Directorio a terceros. — El 
“anuncio de ofrecimiento deberá hacerse en 
“el Boletín Oficial y en un diario de Salta, 
“durante tres días. — El impuesto se pagará 
“solamente sobre las acciones emitidas, en el 

' “momento de su emisión. — Artículo trece.
“To'db accionista no podrá ■'ser poseedor por 
“sí o por interpósita persona, de más de cien 
“ acciones, salvo que se resuelva su aumento en 
“una Asamblea General..— Artículo quince. 
“La Saciedad será dirigida y administrada por 
“ nn 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 
“tal anomalía. — El Directorio elegirá anual- 

mente de su seno al presidente, Secretario y 
Tesorero, los que podrán ser reelectos indefini- 
“ damente. — Los Directores durarán dos años 
en sus funciones pudiendo ser reelegidos. — 

' Artículo veinte y uno. — En caso de ausencia, 
“fallecimiento, renuncia o cualquier otro im
pedimento del Presidente, lo reemplazará en el 
ejercicio de sus funciones con iguales deberes 
el ........................................... ~:7"
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 el Presidente todo Che
que, giro o letra que la Sociedad suscriba o 
acepte”, — La Asamblea, por unanimidad, fa
culta aí-Presidente y al Secretario del Hono
rable Directorio, para aceptar las modificacio
nes a esta reforma estatutaria que sugiera la 
Inspección de Sociedades Anónimas y para que 
otorguen,. autoricen y firmen la escritura pú
blica de protocolización. En el tercer punto de 
la Orden del día, se resuelve elevar el capital 
autorizado a la suma de tres millones de pesos 
Las acciones a emitirse a partir de la cuarta

el 
o_

ta y tres. — Entre líneas: quinto: trece: En
tre líneas: quinto: trece: vale: valen. — Sobre 
raspado: sugiera: vale. — Entre líneas: legal: 
vale. — L. GONORAZKY. — Dr. LEONARDO 
GONORAZKY — Secretario del Directorio. — 
Hay un sello que dice: INSTITUTO MÉDICO ' 
DE SALTA. — A. ARABEL. — Dr. ANIBAL 
ARABEL — Presidente del Directorio. — H. 
González. — Julia Torres. — A. SA7RAVIA 
V ai .PEZ. — Hay un sello. — CONCUERDA 
con la matriz de su referencia corriente desde 
el folio quinientos noventa y ocho. — Para los 
Interesados "expido este primer testimonio' en 
cinco sellados de tres pesos cada uno numera
dos correlativamente desde el ciento cincuenta 
y nueve mil ciento treinta y dos al ciento cin
cuenta y nueve mil ciento treinta y seis, que 
firmo y sello en Salta, fecha ut_supra.

A. S3KAVIA VALDE® 
Escribano Público 

e) 1515 al 4|6|58

Serie serán ordinarias y nominales, transferi
dles 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. — Sin más 
asuntos que tratar y siendo horas veinticuatro 
se da por finalizada la Asamblea. — Firmado: 
Leonardo Gonorazky, Secretario; Aníbal Arabe], 
Presidente^ — Enrique Vidal y José René Albe_ 
za, designados para firmar la presente acta. 
Es copia' fiel del original. — Certifico que la 
copia precedente, que obra al anverso, coincide 
y es copia fiel de su original que he tenido a 
la vista a la cual se hace referencia en aqué
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 firmantes y haberlas visto, 
muchas veces, estampar en mi presencia. —
Salta, Marzo diez de mil novecientos cincuen
ta y ocho. — A. Saravia Val'dez. — Sigue 
sello notarial. — Decreto número trece mil
chocientos treinta y tres. — Salta, diez de A. 
bríl de mil novecientos cincuenta y ocho. — 
Ministerio de Gobierno, Justicia é Instrucción 
Pública. — Expediente número seis mil quinien 
tos cincuenta de mil novecientos cincuenta y 
ocho. — Visto el presente expediente por el 
cual el “Instituto Médico de Salta £>.. A.” so_ 
licita: "la aprobación de la reforma introducida 
en sus Estatutos Sociales, según consta en la 
copia' del Acta de la Asamblea que se llevó a 
cabo para dicho fin; por ello; tanto al infor
me producido por la Inspección de Sociedades 
Anónimas, Civiles y Comerciales y a lo dicta
minado por el señor Fiscal de Estado a fojas 
nueve y diez, respectivamente; el Interventor 
Federal Interino én la Provincia de S'alta, De
creta: Artículo primero. — Apruébase la re
forma introducida en los Estatutos Sociales del 
“Instituto Médico de Salta S.' A.” de acuerdo 
a las constancias que obran en el Acta de i a 
'Asamblea que se llevó a cabo para dicha fina
lidad. — 'Artículo segundo: Por la inspección 
de Sociedades Anónimas, Civiles y Comercia
les, extiéndanse los testimonios que se solici
ten en el sellado que fija el Decreto Ley nú
mero trescientos sesenta y uño. — Artículo 
tercero. — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese. — Doctor 
Adolfo Gaggiolo. — Eddy Cutes. — Ministro 
Interino de Gobierno. — Es copia. — Miguel - 
Santiago Maciel. — Oficial Mayor de Gobier.

Justicia é Instrucción Pública. — Concuer. 
con las piezas originales de su referencia 
corren de fojas dos a’ tres y once agregu
en el expediente número seis mil quinien„ 
cincuenta de mil novecientos cincuenta y

no, 
da: 
que 
das 
tos
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 testimonia 
en cuatro sellados de cinco pesos’ cada uno, 
en la ciudad de Salta, a los veintitrés días de 
Abril de mil novecientos cincuenta y ocho. — 

el Director de más edad hasta tanto el Direc-Entre líneas: quinto, trece: vale. — Julio R.
Zambrano. — Hay un sedo de aclaración que 
dice: Julio Zambrano (h). — Escribano Nacio
nal. —" interventor de inspección de Socieda
des Anónimas, Civiles y Comerciales;— Y otro 
sello más. — lío relacionado y transcripto, con 
cuerda fielmente coii su referencia que dejo 
incorporada a éste mi protocolo, en cuatro ho
jas útiles, a la cabeza de esta matriz;— doy 
fe. — Leída y ratificada, firman los compare
cientes nombrados por ante mí y los testigos 
don Humberto González y doña Julia Torres, 
vecinos, mayores de edad, hábiles y de mi co
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 mil 
quinientos tres, inclusive, correlativos, los tres 
siguientes, ésta escritura, sigue a la de número 
anterior que.Termina-'al folie- quinientos noven

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO:

Nc 1548 — Se hace saber al comercio y ter
ceros1 en general que en esta Escribanía se tra 
mita la transferencia del negocio de Hospeda
je, ubicado en esta ciudad, calle Caseros Nc 
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.

VENTA DE NEGOCIO

N9 1567 — VENTA DE NEGOCIO.— A los fi 
nes previstos por la Ley 11.867 se comunica - 
que en esta Escribanía _sa tramita la venta del 
negocio efe Despensa y 'Carnicería ubicado en, 
la calle Córdoba N9 1156 de esta ciudad, que 
debe otorgar LUCIO ALEJANDRO BORDON 
a favor de ISAS CHAIN, ambos domiciliados 
en esta ciudad, el primero en Pasaje Los La. . 
oradores 1857 y el segundo en calle Coronel ’ 
Vidt 2-95.—La venta comprende únicamente el 
activo, quedando el pasivo a cargo del vende, 
ñor. — Oposiciones en esta Escribanía donde 
las partes constituyen domicilio. — Elida J. 
González de Morales Miy — Belgrano 906 — 
Salta,

e) 3 al 10¡G|5<

N9 1566 — CLUB ATLETICO LIBERTAD 
CONVOCATORIA

Convócase a los señores asociados para la A 
samblea General Ordinaria que se llevará a 
cabo el día 15 de Junio de 1958 en nuestro lo 
cal social sito en la calle Deán Funes N9 531 
a horas 10 de acuerdo al Art. 35 Capítulo oc 
tavo de los Estatutos, para el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

Io — Lectura del Acta anterior. 
2?

3?
49

5’

— Consideración de la Memoria y Ealance 
General.

— Informe del Organo de Fiscalización.
— Sorteo para rescate de .Títulos de Emprés 

tito". <?
— Renovación ,de autoridades en los cargo 

de:

6?-— Asuntos varios. 
Vice Presidente', 2 años 
Secretario, 1 año 
Pro Secretario, 2 años 
Tesorero, 1 año
Pro Tesorero, 2 años 
Vocal Titular l9, 1 año



• . Vocal Titular 3?, 2 años . ■ - , - " el “Rubro” RENOVACIÓN DE AUTÓRIDA. ,. 3) Asuntos varios; Se ruega: puntual. asisten,'
Vtocal Titular 2-años ■ • ■ ■ > des C . v. r*->-
Vocal ¡áüpíénte 3°,u2años -
Vocal' Suplente 4?,'-2-añcs Dr. Domingo Cóstanzo —• Presidente

.. Órgano de Fiscalización un Titular jr tres su -toxis GOrján Alvarez — Secretario
.pjentes.; D~elegadós"’á'Íps prganignc's‘.'afilíalos: T',' .’ - •* ■e) 3-al 6|g|gg
■Liga Saltona nde' Fútbol; Dos titulai^'V'*305 ' ' ' ‘ U:'-’ r*'

-. .Suplentes .ante el Consejo ' DirecSvo? ’y" dos’ ti
■ itulares y dos suplentes antedía Asamblea? ‘‘

°Art 38.— El quorum db la Asambleas será '
: la mitad, más uno de los socios con derecho a
voto. Transcurrida una hora después de la fi
jada en lá citación, sin tener quorum, la A
samblea sesionará con el número de' socios pre

; sentes.
El acto eleccionario será abierto a las 8 ho

ras y Se cerrará a las 11 horas, procediéndose 
al recuento .de votos y escrutinio fie acuerdo 
al Orden del Día cuando lo corresponda tratar

cía. ' 1 .- - í ‘H . . ■ •
pablo ¡yícepte — Presidente Interino

e) 2 al 12¡6(58.

AVISOS
Ü. •?

N? 1556 — CLÜB DE’CAZA Y PESCA
Comunica a sus asociados ,qiie el ,día 13 

Junio próximo mes realizará su Asamblea 
neral Ordinaria . en el local provisorio del Sr. 
Manuel Teseyra, a, horas 20.30 (se tr(aijará 1^ si 
guíente Orden del Día:

1) Lectura de la Memoria y Balance ,dpl. Ejer 
cicio vencido;

2) Renovación Parcial y cargos acéfalos de la
* H. C. D?;*‘ ' • '■

de

A LOS SÜSOEH’TOBBIE

.Se recuerda que UssMcrfp¿¡oncs tí BOL®» 
•TIN .Q^ICLAL, deberán Mr jOTpvaása ep’jáf«M« 
de «i vencimiento.' " ' í,f

A. LOS AVISADORES ,Wi

La primera publicación de loa avisos debe mi 
controlada por los interesados a fin de salvar 
eñ tiémpó oportuno cualquier errar .en. dne M 
hubiere incurrida.
G i'ít . ’ » V ■ el dekeotob

TALLERES GRÁFICOS 
CARCEL ‘PENITENCIARIA 

salta”
. • i'.'AiTY

195'8, .
- ' ? ? tA •-


