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SECCION ADMINISTRATIVA

DECRETOS DEL PODER 
EJECUTIVO

DECRETO NO 1072—E.
■’ SALTA, 8 de Julio 1958.
1 Expediente Ñ9 1706)58.
. VISTO este expediente en el que corre 

agregada para su pago factura por la su 
ma de $ 3.169.33, presentada pór el Ins 
tituto Provincial de Seguros por liquida 
ción del premio de Responsabilidad Civil 
por la cobertura de este rie.sgo desde Ju 
nio a Diciembre de 1 95 7, correspondien 
te a la Dirección General de Estadística 
e - Investigaciones Económicas;

Por ello, atento a que por pertenecer 

dicho gasto a un ejercicio vencido y ya 
cerrado, ha .caído bajo la sanción del 
Art. 359 de lá Ley de Contabilidad N9 
70515 7, según manifiesta Contaduría Ge 
neral en su respectivo informe,

El Gobernador de Ja Provincia de Salta
DECRETA:

Art. I9 — Reconócese un crédito por 
el concepto arriba indicado, a favor del 
Instituto Provincial de Seguros, por la su 
ma de $ 3.169.33 m|n, (Tres mil ciento 
sesenta y nueve p.esos con 33|oo moneda 
nacional.

Art. 29 — Resérvense las presentes ac 
tuaciones en Contaduría General de la 
Provincia, hasta tanto se arbitren los fon 
dos necesarios para su cancelación.

Art. 39.— Comuniqúese, publíquese, insértese 
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.

DECRETO N9 1073—E.
SALTA, 8 de Julio dé 1958.
Expediente N9 2174)58.
VISTO la vacante existente y atento 

a lo solicitado por Dirección General de 
Rentas,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1 9 — Desígnase Expendedor de 
Valores Fiscales de la localidad de Sal 
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vador Mazza,. dependiente de Dirección 
General de Rentas de la Provincia, al 
señor Eloy Carlos López, L. E. N9 3. 
912.347.

Art. 29.— El empleado de referencia 
deberá prestar fianza a satisfacción de Di 
rección General de Rentas.

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

BERNARDINO BIELLA 
Gustavo Rivetti 

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO

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

DECRETO N9 1074 E.
SALTA, Julio 8 de 1958
VISTO la licencia anual reglamentaria 

otorgada a la titular de la Habilitación 
de Pagos de la Dirección de Estadística 
e Investigaciones Económicas en Expe
diente N9 4427,R|58 de Contaduría Ge 
neral, y la necesidad de designar su reem 
plazante;

Por ello, y atento a lo solicitado por 
la mencionada repartición en nota N9 
252 de fecha 19 del corriente,

El Gobernador de la K-rovinc-ia de Salta
D E O R E T A:

Art. 19. — Encárgase interinamente 
de la Habilitación de Pagos de la Direc 
ción General de Estadística e Investiga 
ciones Económicas, mientras dure la li 
cencía de la titular, al actual Jefe Admi 
nistrativo de dicha repartición, señor 
Víctor Ricardo Casali.

Art. 2’.— Comuniqúese, publíquese, insérte
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 1075 E.
SALTA, Julio 8 de 1958 
Expediente N9 2155|58 
—VISTO este expediente por el que 

Contaduría General de la Provincia soli 
cita se emita un decreto autorizando a 
liquidar contra la Orden de Disposición 
de Fondos N9 92|58, la suma de $ 424. 
657.50, a efectos de contabilizar como 
corresponden los servicios de interés y 
amortización del “Empréstito Ley N9. 
770|-46”, vencimiento al 15|3|58, cum 
piídos por el Banco de la Nación Argén 
tina en su carácter de Agente Pagador;

Por ello,
El Gobernador de la Provincia de Salta 

DECRETA:

Art. I9.— Con intervención de Con 
taduría General páguese por su Tesore 
ría General a favor de aquélla, la suma 
de $ 424.657.50 (Cuatrocientos veinti 
cuatro mil seiscientos cincuenta y siete 
pesos con 50|oo moneda nacional), con 
cargo de oportuna rendición de cuentas 
y a fin de ser aplicada a la contabiliza 
ción indicada precedentemente, con ¡m 
putación al Anexo G, Inciso Unico Deu 
da Pública, Otros Gastos, Partida Prin 
cipal 1, Parcial 1 de la Ley de Presupues 
to-vigente para el Eiercicio 1958, Orden 
de Disposición de Fondos N9 92|58, de 
acuerdo al siguiente detalle: 
Amortización 1 % anual 
acumulativa s| $ 46.
600.000 m|n. al 459 
servicio vencimiento 
15(3158 " $ 177.378.—
Interés al 3% anual 
s| circulante de de $ 
2 7.844.700 al 459 ser 
vicio vencimiento 15|

3158 ” 243.622.—
Comisión Agente Pagador en este ser
vicio : '
0.75% s| $ 421.000
m|n. ” 3.157.50
Gastos de Publicidad
del- Agente Pagador
(Cuota Fija) ” 500.—

TOTAL § 424.657.50

Art. 29.— En oportunidad de la liqui 
dación de referencia, Tesorería General 
deberá contabilizar esta operación acre 
ditando a “Fondos Disponibles, Banco 
de la Nación Argentina, Buenos Aires, 
Retención Servicio Ley N9 770”, con 
débito a la cuenta “Pagos por Presupues 
to, año* 1958, Otros Gastos”.

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

BERNARDINO BIELLA 
Gustavo Rivetti

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO 

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

DECRETO N9 1076 E.
SALTA, Julio 8 de 1958
Expediente N9 2.135|58
—VISTO este expediente por el que 

Contaduría General de la Provincia so 
licita autorización paxa adquirir en for 
m directa- de la Dirección General de Su 
ministros del Estado, dependiente del 
Ministerio de Hacienda de la Nación, 
una máquina de escribir marca Olivetti 
( (Modelo _ Lexikón), de 168 espacios 
tipo pica 8’0|46 T, al precio de $ 7-295 
m|n., según cotización corriente a fs. 
1; y

—CONSIDERANDO:
Que el presente caso se encuadra en 

las disposiciones del art. 559 Inciso i) 
de la Ley de Contabilidad vigente N9 
705|57, que permite las contrataciones 
de este tipo entre reparticiones públicas 
o en las que tenga participación el Esta 
do;

Por ello y atento a lo informado por 
Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9.— Autorízase a Contaduría 
General de la Provincia para adquirir en 
forma directa de la Dirección General 
de Suministros del Estado, dependiente 
del Ministerio de Hapienda de la .Na 
ción, una máquina de escribir marca Oli 
yetti (Modelo Lexikón), de 168 espa 
ción tipo pica, 80|46 T, al precio de $ 
7.295 m|n. (Siete mil doscientos noven 
ta y cinco pesos moneda nacional), se 
gún cotización que corre a fs. 1.

Art. 29.— Con intervención de Con 
taduría General páguese por su Tesore 
ría General a favor de aquella, con cargo 
de oportuna rendición de cuentas, la su
ma de $ 7.295 (Siete mil doscientos 
noventa y cinco pesos moneda nacional) 
para que con dicho importe abone la má 
quina de ;ribir cuya adquisición se dis 
pone por el artículo anterior, con imputa 
ción al Anexo G, Inciso II, Otros Gastos 
Principal b)1, Parcial 10 del Presupues 
to vigente para el Ejercicio 1958, Or
den de Disposición de Fondos N9 8.

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

BERNARDINO BIELLA 
Gustavo Rivetti

Es Copia: 
SANTIAGO F. ALONSO HERBERO 

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

DECRETO N9 1077 E. -.. •
SALTA, Julio 8 de 1958
Expediente N9 2087|58
—VISTO este expediente por el que 

Dirección General de Rentas eleva para 
su liquidación y pago factura por la su 
ma de $ 2.986, presentada por el Ins 
tituto Provincial de Seguros en concepto 
de póliza flotante de Responsabilidad 
Civil del premio por la cobertura dé este 
riesgo desde el 1 6 de Enero de 1958 al 
30 de Abril de 1958 por vía terrestre;

Por ello y atento a lo informado por 
Contaduría General,

£1 Gobernador de ia Provincia de Sa’.ta 
DECRETA:

Art. 19 • — Con intervención de Con 
taduría General de la Provincia, páguese 
por su Tesorería General a favor de Di 
rección General dé Rentas, con cargó de 
oportuna rendición de cuentas, la suma 
de $ 2.986 m|n. (Dos mil novecientos 
ochenta y seis pesos moneda nacional), 
para que haga efectivo al Instituto Pro 
vincial de Seguros el importe de la pó 
liza por el concepto arriba jndicado, con 
imputación al Anexo C, Inciso III, Otros 
Gastos, Princinal a)l, Parcial 35 del 
Presupuesto vigente, Orden, de Disposi 
ción de Fondos N9 4.

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

BERNARDINO BIELLA
Gustavo Rivetti

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

DECRETO N9 1078 E.
SALTA, Julio 8 de 1958 
Expediente N9 826|58
—VISTO este expediente en el que 

el señor Asunción Gregorio Apaza soli. 
cita se le concedan en arrendamiento 
1.500 Has. en el terreno fiscal N9 70 
del Departamento de Oráñ con destino 
a pastoreo de ganadp mayor; y

—CONSIDERANDO:, >
Que el pastaje de ganado en la zona 

de referencia resulta inconveniente, al 
dificultar o imposibilitar la reproduccción 
de los especies forestales y. siendo en 
consecuencia contrario a las finalidades 
de ja Ley Nacional N9 13.273, a cuyo 
régimen se encuentra adherida la Pro
vincia;

Que corresponde dar primacía a tales 
disposiciones en defensa del patrimonio 
forestal ^del Estado, que constituye una 
obligación ineludible del Gobierno;

Por ello, atento a lo informado por la 
Dirección de Bosques y Fomento Agre 
pecuario y a lo dictaminado eL señor Fis 
cal de Estado a fs. 5,

El Gobernador de la Provincia de «alta
, D E O R E T A :

Art. —- N° hacer lugar a la solici
tud de pastaje qye formula en estas ac 
tuaciones el señor Asunción Gregorio 

i ^?ro’ J°,. q,ue resPecta al terreno fis
cal N- 70 del' departamento de Orán; en 
mérito a lo expresado precedentemente.

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

'BERNARDINO BIELLA
Gustavo Rivetti

Es Copia:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO 

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



DECRETA N9 W7S C..
SALTA, Julio 10 de 1958
Expedientes—N9s. 7880)58, 7883 58, 

7884 58, 7885158, 7887)58, 7888 58, 
7889 58; 7890158, 7891)58, 7892 58, 

58. 
9s. 2119

7893 5$, 7894)58 y 7895
—VISTAS las notas fr 

30jVÍ|58; 2122 del 30IVI 
30rT"~. » —
19|VII|58 
2 VII 5o; ¿uv aei vupu, ^i-»» 
2 VII 58; 2133 del 2 V1II58; 2134 
2 VII 58; 2135 del 2|V1I|58 y 2136 
2 VII 58, elevadas por Jefatura de Poli 
cía y atento lo solicitado en las mismas,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9.— Desígnase al doctor Ale
jandro Coro (Registro Médico N9 441, 
A. de esta Proyincia), médico en c.arác 
ter interino de la División de Sanidad 
de Policía, y mientras dure la licencia 
reglamentaria del titular Dr. Roberto 

Osvaldo Bonari, a partir del día 7 del 
mes en curso, (Exp. N9 7.880)58).

Art. 29.— Desígnase en Jefatura de 
Policía, desde el día 19 del mes en cur 
so, al siguiente personal:
a)

del■“ . 1 v jlkj a riu/ xuu aíullau a w>. «w . . - _ v-;

|VÍ|58; 2122 del 30IVI58; 2123 del 
|V1|58; 2124 del 30|YÍ158; 2127 del 
IVI1I58; 2128 del 2|Vli 58; 2129 del

2
1|58; 2128 del 2IV1158; 2129 del 
58-; 2130 del 2VIII58; 2131 de " " ’ ’ ~ r> o , o

del

b)

d)

f)

í?)

h)

• José María Ferreyra, C. 1936 M. 1. 
N9 7,242.559 D. M. N9 63, en el 
cargo de Oficial Ayudante del Per 
sonal Superior de Seguridad y De 
fensa, en reemplazo de don Hugo 
Maigua, (Exp. N9 7883|58). 
Miguel Navarro, C. 1937 M. I. N' 
7.246.719, D. M. N9 63, en el car 
go de agente de policía en reem 
plazo dé don ‘Vicente Méndez y 
en carácter de reingreso, (Expte. 
N9 7884J58). ’
Martín René Sona, C. 1929 M. I. 
N9 7.214.068, D. M. N9 63, en el 
cargo de Oficial Ayudante del Per 

sonal Superior de Seguridad y Deten 
sa en reemplazó de don Julio Cé 
sar Castro y en carácter de reingre 
so, (Exp. N9 7885158).
Nicolás Tolentino Villalba, C. 1 936 
M. I. N9 7.242.254, D. M. N9.63, 
en el cargo de agente de policía, 
en reemplazo de don Conrado Al 
baro Guerra, (Exp. N9 7887|58). 
Filmo Gallardo (’C. 1936 M. I. N9 
7.249.1 15, D. M. N9 63, en el car 
go de agente de policía, en reempla 
zo de don Atanacio Zalazar, (Exp. 
N9 7'888158).
Lucio Ramón Monteyano, C. 1934 
M. I. N9 7.232.882, D. M. N9 63, 
en el cargo de agente de policía 
en reemplazo de don Wenceslao 
Marín, (Exp. N9 7889)58).

Juan Carlos Lara, C. 1936 M. I. 
N9 7.238.342, D. M. N9 63, en el 

cargo de agente de policía en reem 
plazo de don Tomás David Mama 
ni, (Exp. _N? 7890158).
Bartolomé Isidro Méndez. C. 1927 
M. I. N9 7.211.115, D. M. N9 63, 
en el cargo de agente de policía 
en reemplazo de don Agustín Ocam 
po, (Exp. N9 7891158).

Angel Darío Yufra, C. 1936 M. I. 
N9 7.937.957 D. M. N9 A3, en el 
cargo de agente de policía en reem 
plazo de don Evaristo Colque, (Ex 
pediente N9 .7892)58.).
Bernardino Vilte, C. 1935, M. I. 
N9 7.237.542, D. M. N9 63, en el 
cargo de agente de policía en reem 
plazo de don Paulino Ríos, (Exp. 

N9 7893158).
k) Sebastián Sanmillán, C. 1934 M. 

I. 7.232.873, D. M. N9,63, en el 
cargo de agente de policía en reem 
plazo de don Santiago Ramos, (Ex

pediente N9 7.894)58),
1) Néstor Tiburcio Figueroa, C. 1935. 
.. m. 1. N?. 7.237.969, D. M..N?J63,

en ‘el cargo de agente de-policía 
en reemplazo de dón Francisco Sai 
quita (Exp. N9 7895|58).

Art. 29 — Comuniqúese, puDliquese, insérte» 
<js en' el Registro Oficial y arctuvese.

, BERNARDINO-BIELLA 
Julio A. Barbarán. Alvarado 

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

DECRETO N9 1080 G.
Expediente N9 7879|58. 7803|58, y 
7807)58.
—VISTAS las notas N9s. 2090 del 

27|V1|58; 2072 del 24|V1|58 y 2073 del 
24¡Viptí, elevadas por Jefatura de Po 
licía v atento lo solicitado en las mis 
mas,

El Gob mador de la Provincia de ¿alia 
DECRETA!

Art. I9.— Suspéndese preventivamen 
te en el ejrcicio de pus funciones ál agen 
te de policía don Francisco Murga, afee 
tado a la Comisaria Seccional Primera, 
por estar procesado y detenido a disposi 
ción del señor luez en lo Penal de Tur 
no siendo la misma desde el día 1 7 de 
Junio del año en curso, (Exp. N9 7879) 
58).

Art. Z9.— Suspéndese preventivamen 
te en el ejercicio de sus funciones al Ofi 
cial Ayudante del Personal Superior dé 
Seguridad y Defensa de Policía don Ma 
rio Inocensio Figueroa, hasta tanto se 
subtancia el sumario administrativo que 
sé le instruye siendo la misma desde el 
día 1 7 de Junio del año en curso, (Exp.' 
N9 7803158).

-Art. 39 .— Suspéndese preventivamen 
te en el ejercicio de sus funciones a los 
agentes Modesto Sajama y Francisco Ra 
fael Cañedo, quienes se encuentran a 
fectados a la Comisaría de Policía de O 
rán, hasta tanto se dicte resolución defi 
nitiva en el sumario que se le instruye en 
la Inspección de Zona de Orán, desde el 
día 14 de Junio del año en curso. (Exp. 
N9 7807158).

Art. 4’ — Comuniqúese, publiques^, Insérte
se en al Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL 

Oficial Mayor de Gobierno, J. é L Pública.

DECRETO N9 1081 G.
SALTA. Julio 10 de 1958
Expediente N9 7841158
—VISTA la nota N9 C, 497 de fecha 

30 de Junio del año en curso elevada 
por la Dirección de la Cárcel Penitencia 
ría y atento lo solicitado en la misma,

El Gobernador de la Provínola de Salta
DECRETA:

Art. -19. — Desígnase en el cargo de 
Celador de la Guardia Interna de la 
Cárcel Penitenciaría (Personal Subalter
no de Seguridad y Defensa) a los seño 
res Carmelo Francisco Cocuzza, C. 1931 
M. I. N9 6.212.056 D. M. N9 36, y La 
dislaq Z. Rodríguez, C. 1933 MI. N9 
7.229.338 D. M. N9 63, por asi requerir 
lo. las necesidades del servicio y a par 
tir de la fecha que tomen posesión del” 
mismo.

Art, 2® •»-» Comuniquen, p'lffilltiuasí), insérte 
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Julio.. A. Barbarán Alvarado

Es Copia;
MIGUEL’ SANTIAGO MACIEL .

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

DECRETO N9 1082 G.
salía, julio 10 de 1958
Expediente N*' 7878|58, 788é>|58; 

7896)58; 7897)58 y 7898|58.
-V1SÍAS las notas N9s. 2088 del 

27)V1|58; 2120 del 19|V11|58; 2137
del 2|V11|58; 2130 del 2|V11|58 y 2 139 
del 21 Vil 13 8, elevadas por Jefatura de 
Policía y atento lo solicitado en las mis 
mas,

El Gobernador de la Provincia de Zulla 
DECRETA:

Art. 19.— Acéptanse las renuncias pre 
sentadas por personal de Jefatura de Po 
licía, desde el día I9 de Julio del año 
en curso:
a) Juan Arjona, en el cargo de agente 

de policía afectado a la Comisaría 
de Vespucio, (Exp. N9 7870)58).

b) Edmundo Alberto Burgos, en el 
cargo de Oficial Ayudante del Per 
sonal Superior de Seguridad y De 
fensa, afectado a la Comisaría Sec 
cional Segunda, (Exp, N9 7886)58.

c) Felipe Manuel Gaspar, en el cargo 
de agente de policía afectado a la 
Sub Comisaría de Betania (Dpto. 
Gral. Güemes), (Exp. N9 7896| 
58).

d) Reynaldo Sánchez, en el cargo de 
Cadete de la Escuela de Policía 
“General Güemes”, (Exp. N9 7897 
158).

e) Ramón Tomás Rodríguez, en el car 
go de Oficial Ayudante del Perso

nal Superior de Seguridad y Defensa 
(Exp. N9 7898158).

Art. 2» — Comumquasa, publiquesa, insérte» 
en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO- BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado 

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

DECRETO N9 1083 G.
SALTA, Julio 10 de 1958
Expediente N9 7593158
—VISTO lo solicitado por la Secre 

taría General de la Gobernación, en me 
morandum ‘A” N9 41|58, a fin de que 
se haga efectivo el pago de las facturas 
por la suma de $ 3.360 mfn. presentada 
por el concesionarip del Buffet del Spor 
ting Club, en concepto de la cena serví 
da a la Delegación de Periodistas de la 
Unión Soviética;

Por ellos, habiendo sido declarados 
los agasajados Huéspedes Oficiales del 
Gobierno de la Provincia, mediante de 
creto N9 472158,^ y atento a lo informado 
por la Contaduría General de la Provin 
ciá a fs. 6,

EJ Gobernador de Ja Provincia de Sal'a 
DECRETA:

Art. I9.— Reconócese en la suma de 
Tres mil Trescientos sesenta pesos mone 
da nacional ($ 3.360 m|n.), a favor 
del Concesionario del Buffet del Sporting 
Club, en concepto de una cena ofrecida 
a la Delegación» de Periodistas de la U 
nión Soviética.

Art.v29.— Previa intervención de Con 
tádaría General de la Provincia, liquíde 
se por Tesorería General de la misma 
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Dependencia, la sum^ de Tres mil tres 
cientos sesenta pesos moneda nacional 
($ 3.360 m|n.), a favor de la Habilita 
ción de Pagos del Ministerio de Gobier 
no, Justicia é Instrucción Pública, para 
que ésta a su vez, haga efectivo igual 
importe, y con cargo de oportuna rendí 
ción cuenta, al beneficiario del crédito, 
por el concepto expresado precedente
mente, Concesionario del Buffet del Spor 
ting Club, señor Jacobo Levy; ^debiendo 
se imputar el gasto de referencia al Ane 
xo B, Inciso I, Otros Gastos, Principal
a)l,  Parcial 23, del Presupuesto vigen 
te, Orden de Disposición de Fondos N9 
15,

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

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

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

DECRETO N9 1084 G.
SALTA, Julio 10 de 1958
Expediente Ñ9 7684|58
—VISTO el presente expediente me 

diante el cual la Escuela Provincial de Be 
lias Artes ‘‘Tomás Cabrera”, solicita la li 
quidación de la suma de $ 2.000 % para 
su inversión en gastos correspondientes al 
PrincipaF a) 1, Parcial 25, (Honorarios 
y retribuciones a terceros), del Presupues 
to vigente, y. atento a lo informado por 
la Contaduría General de la Provincia, 
a fs. 2,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DEGRETA:

Art. I9.— Previa intervención de 
Contaduría General de la Provincia li 
quídese por su Tesorería General de la 
misma Dependencia, la suma de Dos mil 
pesos moneda nacional ($ 2.000 m|n. 
a favor He la Habilitación de Pagos de 
la Escuela Provincial de Bellas Artes 
“Tomás Cabrera”, para su inversión en 
gastos correspondientes al principal a) 1, 
Parcial 25, (Honorarios y retribuciones 
a terceros), con cargo de rendir cuenta; 
debiéndose imputar la liquidación de re 
ferencia al Anexo D, Inciso IX, Otros 
Gastos Principal a)l, Parcial 25, Pre 
supuesto vigente, Orden de Disposición 
de Fondos N9 26.

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

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

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

DECRETO N9 1085 G.
SALTA, Julio 10 de 1958
Expediente N9 7875|58
—VISTAS las renuncias interpuestas,
El Gobernador de la Provincia de Salta 

DECRETA:

Art. I9 — Acéptanse las renuncias 
presentadas por los señores Doctor Dui 
lio Lucardi v Gustavo E. Wierna, en los 
cargos de Profesores en las asignaturas 
de Contabilidad de 59, 39 y 49 Año de 
la Escuela Nocturna de Estudios Comer 
cíales “Hipólito Irigoyen”, a partir del 
12 y 10 de Junio del corriente año, res 
pectivamente, con motivo de encontrar 
se comprendidos dentro del decreto N9 
517158.

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

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado 

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficial Mayor de Gobierno, J. é 1 Pública.

DECRETO N9 1086 G.
SALTA, Julio 10 de 1958 
Expediente N9 N9s. 7862158, 7863|58 
7864|58.
—Atento lo solicitado por Jefatura 

de Policía, en notas N9s. 2091, 2092, 
2093, con fechas 27 de Junio del corrien 
te año,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA-:

Art. 19. — Desígnase a partir de la fe 
cha que tomen posesión de sus funciones 
al personal que se detalla eji Jefatura de 
Policía:
a) al señor Francisco Ignacio Britos, 

(C. 1922, M. I. N9 3.955.854 D.
M. N9 63,) en el cargo de Agente 
de la Policía Ferroviaria, en reem 
plazo de don Víctor Manuel Le 
guizamón;

b) al señor Jacinto Rene Corregidor, 
(C. 1937 M. I. N9 7.247.598, D.
M. N9 63), en el cargo de, agente 
de Policía, en reemplazo de don 
Félix Faustino Moya;

c) al señor Víctor Hugo Bouhid, (C. 
1935, M.'L N9 7.239.451 D. M. 
N9 63), en el cargo de Oficial Ayu

dante del Personal Superior de Seguri 
dad y Defensa, en reemplazo de 
don Bartolomé Ajaya.

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

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado 

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficial Mayor de Gobierno, J. é I. Púdica

DECRETO N9 1087 G.
SALTA, Julio 10 de 1958
Expediente Ñ9 1239|58
—VISTO, lo solicitado por la Munici 

palidad de Chicoana.en nota de fecha 21 
de Junio del corriente año,

El Gobernador de la Provincia de Saita 
DECRETA:

Art. 19. — Declárese feriado en el 
Distrito Municipal de Chicoana, el día 
1 6 del corriente mes, con motivo de fes 
tejar fiestas patronales en ese pueblo.

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

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL 

Oficial Mayor de Gobierno, J. é 1 Pública

DECRETO N9 1088—G.
SALTA, Julio 10 de 1958.
Expte. N? 7882|58.
"VISTO lo solicitado por Jefatura de Policía, 

en nota N? 2121, con fecha 30 de junio del 
año en curso,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I? — Desígnanse a partir de la fecha 
que tomen posesión de sus cargos, como Oa 
detes de la Escuela de Policía '‘General Güe_ 
mes” con una asignación mensual de Cuatro 
cientos Pesos ($ 400.—), al personal que se 
detalla:
Miguel Abelardo Agüero (C. 1939), 
Lucio Ignacio Agüero (C. 1941),

■___________________ ■

Ricardo Aguirre (C. 19 ’2),
Luis Aguirre (C. 1939),
Guillermo Andrés Albarracín (C. 1939),
Julio Martín Argañaraz (C. 1942),
Miguel Angel Aramayo (C. 1940),
Ciro Ramón Balderrama (O. 1941),
Alberto Víctor Burgos (C. 1941),
Norberto Eduardo Camaño (C. 1942),
Luis Néstor Cancino (O. 1941), ’
Vicente Esteban Carrizo (C. 1941),
Juan Carlos Córdoba (C. 1941),
Roque Eduardo Cruz (C. 1940),
M guel Angel Díaz (C. 1940),
Modesto Flores (C. 1939),
Rene Antonio Gaiván (C. 1941),
Mariano Ga'lardo (C. 1942),
Héctor Ornar Germán (C. 1941),
Marcelo Vicente García (C. 1940),
Héctor Petrarca Lamónaca (C. 1942),
Néstor Liendre (C. 1939),
Leonor Pedro Palacio (C. 1940),
Fran isco Rubén Rebollo (C. 1942),
Rodolfo Rodríguez tC. 1941),
Tomás Áhtonio Rodríguez (C. 1940), 
Reynaldo Sánchez (C. 1938), 
Alfonso Subelza (C. 1941),
Héctor René Trovatto (C. 1940),
Jorge Valenzuela (C. 1940).

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

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Bar barán Alvarado

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficial Mayor de Gobierno, J. é 1 Pública.

DECRETO N’ 1089—G.
SALTA, Julio 10 do 1958.
Expte. N? 7207(58.
Por las presentes actuaciones, la Policía de 

la Provincia, eleva factura por suministro de 
luz a la dependencia policial de Rosario de la 
Frontera, durante el mes de noviembre de. 
1957, presentada por la Municipalidad -de esa 
localidad, Usina Eléctrica, y por un ‘mport-e 
de $ 173.60 m|n.;

Por ello, y atento a lo informado por la Con 
iaduría General de la- Provincia, a fs. 7,

Ei Gobernador de la Provincia de Salía 
DECRETA:

Art. 1? — Reconócese un crédito por la su 
ma de Ciento Setenta y Tres Pesos con Se_ 
senta Centavos Moneda Nacional ($ 173.60 m|n. 
a favor de la Municipalidad de Rosario de la 
Frontera, en concepto de suministro de ener
gía eléctrica a la dependencia policial de esa 
localidad, durante el mes de noviembre de
1957.

Art. — con copia autenticada del presen 
te decreto, remítanse las presentes actuaciones 
a la Contaduría General de la Provincia, para 
su reserva y hasta tanto se arbitren los fon
dos necesarios para su cancelación, pues el pre 
sente gasto por pertenecer a un Ejercicio ven 
cido y ya cerrado, ha caído bajo la sanción 
prevista por el articulo 35? de 'la Ley de Con 
labilidad vigente N? 705(57.

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

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

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

DECRETO N? 1090—G.
SALTA, Julio 10 de 1958.
Expte. N? 5904(58.
ATENTO lo solicitado por Dirección d j Ae 

ronáutica Provincial en nota N’ 213 de fecha 
24 de jimio ppdo.,

Por ello, y atentó a lo informado por la Ha
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bilitacíSn de Pagos del M’nisterio de Gobierno, 
Justicia é Instrucción Pública,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’ — Autorízase a la Habilitación de 
Pagos del Ministerio de Gobierno, Justicia é 

. I f ¡tracción Pública, a-liquidar. a favor del Pi 
loto de la Dirección de Aeronáutica Provincial 
don Reynaldo Delueía, la suma de Ún Mil Dos 
cientos Ochenta Pesos con 30[100 ($ 1.280.30 
m|n.), por los siguientes conceptos:

Día 23 de Junio de 1958; Comisión ordenada 
por 5. E el señor Gobernador, desde esta ciu 
dad hasta la provincia de san Juan, trasla
dando dos enfermos, comisión que fuera cum 
plída por el citado piloto en s! Avión CESSNA

da

a lasciudad: día 23 de junio

juniociudad: día 24 de

$día y medio .......
Cía. E. S. S. O. su

*—180**4LQ—GAP ¡

Salida de la
07.30 hs.

Regreso a la
16.30 hs. 

Viáticos: un 
Combustibles:

Factura N» 88015 .........................
Combustibles: Cía. E. S. S. O. su

Factura N’ 87956 .........................
Combustibles: Cía. E. S. S. O. su

Factura N? 88026 .............. ..........
Combustibles Centro Aviación

Civil San Juan s|Fac. N? 1654
Combustibles Club Planeadores 

“Catamarca” s|Fac. s|Núm............

Total a liquidar ....

Art. 2C -=> Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

BERNARD1NO BIELLA
Julio A. Barbará® Alvarado

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

a las

225.—

285.—

273.—

78.20

282.50

136.—

$ 1.280.30

DECRETO N? 1091—G.
SALTA, Julio 10 de 1958.
Expte. N’ 7856|58.
.VISTA la nota N’ 227, cursada por la Direc 

eión de Aeronáutica Provincial, con fecha 1° 
del corriente mes y año, y atento lo so’icitado 
en la misma,
, El Gobernador de la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. 19 — Autorízase a la Dirección de 

ronáutíca Provincial, a partir del día 1’ 
mes actual, a fijar la siguiente tarifa, el 
to por hora de vuelo; Avión... CESSNA— 180.,, Ouatroeiéntós Ps 
sos ($ 400).

Avión... Piper—FA—18—A deluxe... Dos
cientos cuarenta ($ 240).

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

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado 

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL
Oficial Mayor

Aé. 
del 

eos.

de Gobierno, J. é L Pública

1092—G.
10 de 1958. ’

11 de jtlrlíó 
H. Concejo

DECRETO N?
SALTA, Julio
EXpte. N’ 7743|58.
VISTA la nota N’ 10 de fecha 

del año en curso, elevada por el 
Deliberante de la Municipalidad de Rosario de
la Frontera, en la cual remite ternas para las 
designaciones de Jueces de paz Propietarios y 
Suplentes de esa localidad, y

—CONSIDERANDO:
Que en la citada nota no figura e¡ nombre 

riel actual Juez de Paz suplente;
1 pop ello y atento las -prescripciones establecí

das en el artículo 165? de la Constitución de 
la Provincia,

El Gobernador de Ja Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1? — Dáse por terminadas las funcio. 
nes del Juez de Paz Suplente de la localidad 
ue Rosario de .'a Frontera, señor José Ignacio 
Robles, en mérito a las consideraciones expues 
tas precedentemente.

Art. 2? — Designase Juez de Paz Propieta. 
rio de la loca'idad de Rosario de la Frontera, 
al señor Vicente Cabot, O. 1926, M. I. N? 
7.017.549, a partir de la fecha que tome pose 
sión de su cargo.

Art. 3? — Desígnase Juez de Paz Suplente 
de la localidad de Rosario de la Frontera, al 
señor Juan F. Ponee, C. 1912, M. I. N’ 3.821.744 
a partir de la fecha que tome posesión de su 
cargo.

Aí’t. 4? — Comuniqúese, publíquese insértese 
en ei Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Julio A, Barbarán Alvarado

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

DECRETO Ni1 1093—G.
SALTA,. Julio 10 de 1958.
EXpte. N’ 7729(58.
VISTA la nota de fecha 12 de junio del año 

en curso, elevada por la Municipalidad de La 
Poma, en la cual remite ternas para las desig 
naciones de Jueces de Paz .Propietario y Su
plente .de esa localidad, y

—CONSIDERANDO:
Que en la citada nota no figura el nombre 

del actual Juez de Paz Suplente, encontrán
dose vacante el cargo ue Juez de Paz Propicia 
rio;

Por ello y atento las prescripciones estable 
cidas en el articulo 165° de la Constitución de 
la Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA!

Art. 1? — Dáse ppr terminadas las funciones 
del Juez de Paz Suplente de la localidad de 
La Poma, señor Víctor Yapura, en mérito & 
las consideraciones expuestas precedentemente.

Art. 2? — Designase Juez de Paz Propieta
rio de ja localidad de La Poma al señor Ma
nuel Guanuco, M. I. N? 3.957.668, a partir de 
la fecha que tome posesión de su cargo.

Art. 3? — Desígnase Juez de Paz Suplente 
de la localidad de La poma, al señor Carmen 
Enrique Y apuf a, M. I. N’ 7,218.251. a partir 
de la fecha que tome poseslóji de su cargo.

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

. e BERNARDINO BIELLA 
JhÍkí A. Barbarán Atváfadó

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficial Mayor de Gobierno, J. é 1. Pública.

DECRETÓ N? 1298—& 
SALTA, Julio 18 de 1958.
Vista la necesidad de la reorganización de 

la Administración Pública provincial, encami
nada a que se transformé en un Verdadero íns 
itumeüto de trabajo que asegure uña mayor 
y mejor eficiencia en la atención de los proble 
mas a_que se encuentra abocado el nuevo So 
bfefíió de la Provincia, y

—CONSIDERANDO:
Que es deber de las autoridades Veláí pof 

ql estricto cumplimiento de ’as leyes que se re 
fjeréri a aplicación de partida presupuestaria 
Cotí él fiti de qué los gastos que se oóásionáti 
por liria superabundancia de personal ádnlmíá- 
tratívo, que en estos iiiomentos está itisumién 
do la mayor parte tlel presupuestó de 1& Pfd 
vincia, no incida eii la realización de obi'aS 
de evidente necesidad soeiaij

Que por otra parle, las designaciones efee- 
toadas con posterioridad al día 23 de febrero 
del año en curso, no han sido realizadas para 
llenar imprescindibles necesidades de servicios 
en las Reparticiones Provinciales a que fue_ 
ron afectadas, sino por el contrario, con pro. 
pósitos evidentemente políticos o para satisfa 
cer compromisos persona’es; las que por con 
secuencia lógica han significado un entorpecí 
miento en el normal desenvolvimiento de las 
tareas administrativas;

Por todo ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
En Acuerdo General de Ministros 

DECRETA:

Art. 1? — Declárase cesante a partir del día 
23 del corriente mes, al personal que se desem 
peña en la Administración Pública Provincia!, 
designado desde el día 23 de febrero de 1958, 
hasta el 30 de abril del mismo año, inclusive; 
y que figure en partidas individuales o partí, 
das globales.

Art. 2’ — Declárase en comisión al personal 
que se desempeña en la Administración Públi- 
ca, designado desde el día 1» de enero de 1968 
hasta el 23 de febrero del mismo año que fi„ 
gure en partidas globales, y hasta tanto se 
estudie la necesidad y justicia de cada nom. 
braiSíento.

Art. 3?.— Comuniqúese, publíquese, insérte’ 
ee ea el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado 

Gustavo Rivetti i 
Belisario Castro

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

EDICTOS DE MINAS

N° 1833 — Permiso para Exploración o Ca 
teo de Minerales de Primera y Segunda Ca
tegoría en una zona de Dos Mil Hectáreas, U- 
foicada en el Departamento de los Andes, pre 
sentada por la Compañía Minera Los Andes 
en expediente número 62.181—C el día cinco 
de Agosto de 1955, a horas diez y treinta mi 
ñutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con a'gún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér 
mino de ley.— La zona peticionada se registra 
en la siguiente forma: tomando como punto 
dé referencia A. la punta extrema Sud de una 
especie de península que entra en la parte 
Sud-Este del Salar Ratones, se miden 1.000 
metros al Norte para llegar al punto de par. 
tida P. P.; desde este punto se miden 2.000 
metros al Éste para determinar el punto A.— 
De allí 3.000 metros al SUd, señalándose el 
punto B.— Desde este plinto 6.666.67 metros al 
Oeste, determinándose el punto O.— De allí 
3,000 metros al Norte llegándose al punto D. 
Desde este punto 4.666.67 metros al Este con 
lo cual se llega al punto de partida P. P„ ce. 
liándose en esta forma un rectángulo de 2.000 
Pías, equivalentes a las solicitadas.— La zona 
peticionada resulta superpuesta al punto de 
extracción de la muestra de la mina "Ratones" 
(Expte. N? 62.066—G—55).— A lo que Be pro
veyó.— Salta. 13 de mayo de 1058.— Regís, 
trfese, publíquese en el Boletín Oficial y fíjese 
cartel avisa en lás puértas de la Secretaria, 
de conformidad con lo establecido por el Art, 
25 del Código de Minería.— ÑotifiqUese, rafl 
póngase y resérvese hasta su oportunidad.*» 
OUtes, juez de Miñas. ¡

Lo Qüe se hace sabéf a SÜs efectos, ■ •
Salta, Julio 17 de 1058.'

Roberto a. De los RIOS, Sécíeíarií);
e) sil1? ai i|8|58.
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N? 1832— Solicitud de Permiso para Cateo 
de Sustancias de Primera y Segunda Categoría 
en - el Departamento de Oran: Presentado por 
el señor Felipe Amutio, en expediente N-’ 
64-.115—A, el día diez y seis de Mayo de 1956, 
horas diez.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér 
mino de Ley. La zona solicitada se describe 
en la siguiente forma: Se ha tomado como 
punto de referencia el Abra Gigante y se mi 
dieron 700 mis. azimut 50? 30’ ■ para llegar al 
punto de partida, desde donde se midieron: 
5 000' metros azimut 50? 30’, 4.000 metros azí_ 
mut 140? 30’, 5.000 metros azimut 230’ 30’ y 
por último 4.000 metros azimut 320’ 30’ para 
cerrar el perímetros de la superficie solicita. 
da-.-— Según datos dados por el interesado en 
croquis de fs. 1 y escrito de fs. 2 y según el 
plano minerS, la zona solicitada se superpone 
al- punto dé'manifestación de descubrimiento 
de la mina Faustina, expte. N’ 64.113—JA—56, 
de propiedad del mismo solicitante; además 
la misma se encuentra comprendida dentro de 
la -Zona'de Seguridad.— H. Elias, Ene. Rgs. 
■Gráfico.— A lo qüe se- proveyó.— Salta, Ju„ 
lie 4 dé 1958.— Regístrese, pubííquese en el 
Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las 
puertas de la Secretaría de conformidad con 
lo- establecido por el artículo 25 del Código de 
Minería.— Notifíquese, repóngase y resérvese 
bastó su oportunidad.— Luis Chagra, Juez de 
Miñas.— Lo que ge hace saber a sus efectos.

Salta, Julio 16 de 1958.
.ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretarlo.

e) 21J7 al l’|8|58.

N?-1831 ™ EDICTO DE MINAS: Manifesté» 
Clon‘'de descubrimiento de un Yacimiento de 
Plomo (Galena)-, Mina denominada ‘•Fatistina’’ 
en di Departamento de Orán, presentada por 
el señor Felipe Amutio, en expediente N’ 
64.113—A, el día once de Mayo de 1956, horas 
.diez.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér 
mino' de ley.— La zona solicitada se describe 
en la siguiente forma: Para la inscripción grá 
fica 'del punto de extracción de la muestra en 
el plano minero, se ha tomado como punto de 
referencia el Abra Barro Negro, y se midieron

■ 3.900' metros &1 Este.— Según estos datos que 
con dados por el interesado en ctopuis de fs. 
1, escrito de fs. 2 y aclaración de fs. 4 y se. 
gün el plano minero, el punto de extracción 
de la muestra se encuentra libre de otros pe 
dimantos mineros; dentro de un radio de cinco 
kilómetros ne encuentra registrada la mina San 
Juan, expte. N’ 1.700—B—40, tratándose por 
lo tanto de un descubrimiento de “Nuevo Ofía 
fiero” ' además el puntó de extracción de la 
MWeBtta,' re'sulta comprendida dentro dé la go 
na de Seguridad (Art. 1’ a—(Decreto 14.537|46. 
Elias—Ene. Reg. Gráfico.— A lo que se pro. 
veyó.— Salta, Julio 4 de 1958.— Regístrese en 
él Protocolo de Minas (Art. 118 del Código de

‘ Minería), pubííquese el registro eii el Boletín 
.-Oficial por tres veces en el término de qu’noe 

días y fijase cartel aviso del' mismo en el por 
tal de la Secretarla (Art. 119 ídem), llamando 

, por sesenta días (Art. 131 ídem), a quienes 
. se consideren con algún-d;recho a deducir opo 

alciones. Notifíquese, repóngase y estése él petl 
clonante a lo establecido por 61 Art, 14 de 

. ¡a fljey 2í? 10.273.— luis Chagra, Juez de Mia 
lias." Lo que se hace saber a sus efectos,— 
Salta, Juila lü de 1958, •

. Roberto A. DE loé RIOS, Secretarlo, 
. ej 21 y aG|^ ai 8¡§¡58,

N’ 1818 Elfpte. N’ 2266 I EDICTO fifi MIÑAS 
Solicitud dé pgrmisó pata exploración, y cá

■ téo- .de minerales de primera y Segtmdá cáte» 
goría en una zona de dos mil hectáreas Ubica 
da en el departamento de Cafayate presentada 
jjor el señor Abraham Isa (h) al día veintitrés 

de noviembre de 1956 a horas doce.
La Autoridad Minera Provincial notifica a 

los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér 
mino de Ley.

La zona peticionada se describe en la siguien 
te forma: se toma como punto de referencia 
él centro del Abra de la Represa y se urden 
8000 mts. al Sud para llegar al punto de par 
tida desdé el cual se miden 4000 mts. al - Sud 
5000 mts. al Oeste, 4000 mts. al Norte y por 
último 5000 mts. al Este para cerrar así la su 
perficie solicitada. La Zona peticionada resul 
ta libre de otros pedimentos mineros. A los 
que se proveyó. Salta, Mayo 16 de 1958. Regís 
trese, pubííquese en el- Boletín Oficial y fí 
jese cartel aviso en las puertas de- la Secreta 
ría, de conformidad con lo establecido por el 
art. 25 del Código de Minería. Notifíquese, re 
póngase y resérvese hasta su oportunidad, Ou_ 
tes, Juez dé Minas’.

Lo que se-hace saber a sus- efectos,
Salta, Julio 16 de 1958

Roberto A. de los-Ríos, Secretario'.
e) 17- al '3Ó¡7]58

N’ 1817 — EDICTO DE MINAS:
Permiso para exploración y cateo de minera 

les de primera y' segunda categoría en una zo 
na de dos mil hectáreas ubicada en-el depar 
tamento de Cafayate, presentada por el señor 
Camilo Isa en expediente número 2633—I el 
día veintidós de Noviembre de 1957- a horas- do 
ce y veinticinco minutos,

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún 'derecho para 
que lo hagan, valer en forma y dentro del tór 
mino dé ley.

La zona- solicitada se describé en la siguien 
te forma: se ha tomado como punto, dé referen 
cía él centro del Abra de la Represé y se mi
den 12.000 -mts. al sud para llegar al punta de 
partida (PP) desdé él'cuál se miden 4.444 mts. 
al Sud, 4.500 mts. al Este, 4.444 mts. al Ñor 
te y por último 4.500 mts. al Oeste para cerrar 
así el perímetro de la superficie.solicitada1, de 
la cual 574 hectáreas aproximadamente ‘ sé' en 
cuentran' ubicadas en la provincia ’dé Túcufnán 
resultando en la provincia de Salta y libré de 
otros pedimentos Mineros 14’26 'hectáreas ' apro 
ximadámente. A lo que sé proveyó.1 Salta, Ma
yo 16 ’de 1958. Regístrese, pubííquese en "el Bo 
letín Oficial y fíjess cartel aviso' en las púer 
tas de la Secretaría, de conformidad con lo. es 
tablecido por el art. 25 del Código dé Minería 
No’tifíqussé, repóngase y resérvete hasta sU oB 
poi'tunidad. Otites, JUéz de MiiláS,

Ló que se -hace saber a sus efectos.
Salta, JUlio 16 de 1858.

Manuel A, J. Fuenbuena Escribano Seeretaíio
E) 17 ’al 30|7|58"

N? 1816 — EDICTO DE MlNASi-
Solicitud de permiso para exploración -y ¿a 

teo de minerales dé primera y.segunda- catego 
ría en una zona de dos iiiil hectáreas, Ubieada 
én el departamento de Cafayate, -presentada- por 
la señora Raiffe Amado de Isa, • en expedienté 
número 2271—A el día veintitrés de noviem
bre de 1966 a horas doce.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideran ooh algún derecho para 
que id hagan valer en forma y dentro fiel tér 
mino de ley., .....................

La zona peticionada se describe en la siguien 
te forma; ss toma'como guato de referetiBia 
el centro de Abfa dé lá' Reptesá. y sé ñiidéil 
éaoo mts, ai Este, 'iobfiííits, ai süá, 5üóo mts. 
ftl Oe'sté y por último 4Ü0O Bits, ’al Noi-té para 
üel'rar así él jJéríiiiéftó dé íá Superficie Solícita 
fia. Lá zoñá sOlléitóda iSSülta Tibíe de ótíoB pe 
diñientós iíiiñeros. A lo dtie se proveyó, Salta, 
Mayo 18 de 1858. RégístféBe, pübííqüesé éñ §1 
Boletín Oficial y fíjese cartel aviso eh las puer 
tas de la secretaría, ’ de cimformidad con lo’es 
tabl'eéfdti por el art- 25 dél Código de Miñéría. 
ÑotiiíquéSe, repulgase y régé?vése hasta gtf"pR

4
.portunidad. Outes. Juez de Minas.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta Julio 16 de 1958

Roberto A. de los Ríos — secretario.
e) 17 al 30(7,53.

N’ 1815 — EDICTO DE MINAS:
Solicitud de permiso 'para exploración y ca 

teó de minerales de promera y segunda cat’égo 
ría en una zona de dos mil hectáreas- ubicada 
en el departamento de Cafayate preséhtada 
por la señora Raiffe Amado de Isa, en 'exce
diente número 2267—A el día veintitrés1; dé'jño 
viembre de 1956'a horas doce. . ..

La Autoridad Minera Provincial líótifícá^a 
los que se consideren con algún derecho., para 
que lo ■' hagan valer en forma-'y -dentro''del ■’-tór 
mino fie ley. 11

La zona, peticionada -se describe “énTa'' siguien 
te forma', se torna como- -punto’ • de '■referencia 
el fee’ntrb -de' -la 'Abra -de-la Represa- y’bé’Tníden 
EOOOmfs. al Oeste. 4000 mts. al Sud, SOOOmts. 
al Este y. 4000 mts. al Norte para cerrar la su 
perficie solícitda.

El punto dé referencia, El 'Abra dé:’-14 ^ept'6 
sa- '‘se’ ericüéñtiá aproximadaméntó a'‘-10í5Ó'0’mg 
tros Az. 298 gra’dog del Abrá dél' Üaiidá'floP

La zona" peticionada resulta "libré ’ áé;'*btí6S 
pedimentos ffiinei'ós.' A lo' qué-'sé'pfbvéyó/’Bál 
la, Mayo 16 de 1958. Regístrese,•' pühliqtíéiirén 
el Bóléfín 'oficial y fíjese carfél "aviso';'éíf'Sás 
puertas dé la 'secretaría-, dé corifórmídáfi;’có’n 
lo establecido por el art. 25. del. Código’-dé'Mi 
néiía. Notifíquese, - repóngase y'’res’éi'vé’tó Traste 
su oportunidad. Outés. Juez’de1-Minas1; ’ K

(Lo'qué "se hace saber a sus‘-!efédtosi • r ¿ 
Salta,'•'Julio 16 de 19S.8, .';..V5
Roberto A. de los Ríos — SGoietíiíló ”,

G)■ 1?; ñí-3Ó|.7|58c ¿

1814 — EDICTO ’DE MIÑAS:’ . .. ’
Pehniso pára eXplorár o catear --súStafiüías'.imí 

neralés de primera y Segunda categoría éfuuna 
zón&’dé dos mil hectáreas ubicada en el ‘dépar 
tóthéntó dé Cafáyát'e', presentada* por- ér'señor 
Camilo Isa- en expediente número' 2632‘¿ij’”’=l 
día veintidós de nóviémbre. de 195'7 ’á” horas, ’de 
ce y veinticinco minutos. ’

Lá Autoridad Minera Provincial ''notifica. ■’8 
los que se consideren con algún ’deféchó, tpárs 
qua la hagan valer en'forma y dentro” $¡.é| ’t.ér, 
mino' de ley. ’ ’ ? *7.

La- zona.- petlcionádá 'queda registrada 
eiffU-ienta forma: se toma como 'puntó dé!fT6fe, 
reliéis-el - centro del Abra- de Ta‘Represa? y vB( 
ftiideil 4000 mts-. ñl Sud- para llég'áí'‘aiTúrit; 
de partida (FP) desde él cual s& miden-’40(}l 
mts. al Súd, 5000 mts. al- Este, AQOOrmtí. a 
Norte y por último aooo mts, al Oeste -para & 
frB-f así él perímetro dé la “súpeffcié' sdltóiiadí 
La zona pedida resulta, libre .de, .otros...pefiimen 
toé mineros. A lo que se proveyó. Salta, M¿yi 
18 dé 1958. Regístrese, pubííquese.. en -el- Boletíi 
Oficial y-fíjese cártel avis'ó’eíi. las puertas d 
la Beerétafía, de conformidad con lo establee 
dó por el art. 25 del Código deMinería. Nolll 
quesé, repóngase y resérvese- hasta -sil -ópojít- 
nid’ad. Outes. juez de’ Minas. ' ■■I

Lo que se hace' saber a sus -efectoB.-: . 
Salta, ....................dQ 19B8,

Manuel A; J. Fuenbuena .== seertMiqi .
8) lí al 30|7|5Í ' ,Á

1813 SDIÓTO DE MINAS; ’ ;
SaiiOitud de permiso para explórar o eatei 

sustancias de primera y segunda categoría.'f 
tina z&na de dOB fnil héctáféftB, Ubicada -Sil» 
departamento dé Safáyate, presentada por - • 
Señor4 Raiffé AftládO dé ÍS4 én • expedienté* I 
íiiérO 2638—A SI día Veintidós de noviembre- < 
1057 a horas doce y ve’nticmco minutos. •’

La Autor’dad Minera Provincial not-f-’ea- 
los que sé consideren con algún derecho - pa 
que lo hagan valer en forma y fientro-úef t 
miño da' ley, ' ¡



)
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La zona solicitada se describe en la siguien 
te forma: se toma como punto, de referencia 
el centro del Abra de la Represa y se mid^r: 
8000 mts. al Sud para llegar al punto de partí 
da (PP) desde el cual se miden 5000 mts. al 
Este, 4000 mts. al Sud, 5000 mts. al Oeste y pen
último 4000 mts. al Norte para cerrar así el pe 
trímetro de la superficie solicitada, de la cual 

■ 3 hectáreas aproximadamente se encuentran ulr 
cadas en la provincia de Tucumán, resultando 
en la provincia de Salta una superficie libre a 
proximada de 1997 hectáreas. A lo que se pre- 
veyó. Salta, Mayo 16 de 1958. Regístrese, pub’í 
quese en el Boletín Oficial y fíjese cartel avi 
so en las puertas de la secretaría, de conformi 
dad con lo establecido por el art. 25 del Códi 
go de Minería, Notifiquese, repóngase y reséi 
vese hasta su oportunidad. Outes. Juez de Mi. 
ñas.

Lo que se hace saber a sus efectos. 
Salta, ........................... de 1058.

■, Manuel A. J. Fuenbuena Escribano Secretare 
e) 17 aí 30|7|68

. Jf? 1595 — EDICTO DE MINAS.
Solicitud de permiso para exploración y ca 

teo de Minerales de Primera y Segunda Ca. 
■ tegoría en una zona de Dos Mil Hectáreas u„ 

' bicada en el Departamento de Los Andes, pre ■ 
sentada por el señor Ernesto Gavenda en ex. 
pediente número 2611—G el día veintiocho de 
Octubre de 1957 a horas nueve y cuarenta mi. 
ñutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
' los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér 
mino de ley.— La zona solicitada se describe 
en la siguiente forma: desde un mojón cuya 
ubicación se fija con las siguientes visuales: 
cerro Quevar azimut 360’, cerro Azúfrelo azi. 
mut 350’, cerro Ratones, pico este, azimut 
210 grados, se miden mil metros azimut 118’ 
.para llegar al punto de partida del cateo.— 
Desde el FP se miden 8.000 metros azimut 
•208’, 2.000 metros azimut 298’, 10.000 metros 
azimut 28’, 2.000 metros azimut 118’,- y final 
mente 2.000 metros azimut 208’, para cerrar 
la superficie solicitada.— La zona peticionada 
resulta superpuesta en 46 hectáreas a! cateo 
expediente 1937—G—52, restándole una super 
'ficie líbre de 1.954 hectáreas.— A lo que se 
proveyó.— Salta, 13 de mayo de 1958.— Re
gístrese, publíquese en el Boletín Oficial y fí
jese cartel aviso en las puertas de la Secre. 
.taría, de conformidad con lo establecido por 
el Art 25 del Código de Minería.— Notifique, 
se, repóngase y resérvese hasta su oportuni. 
dad— Outes, Juez de Minas.

Lo que se haee saber a sus efectos.
Salta, junio 6 de 1058.
ROBERTO A. DE LOS RÍOS, SéWétui'iO.

e) 10 al 29|7|58.
■r*T-i ■ ........ ....................,--------- ...... ,,

1094 — EDICTO DE MINAS.
Solicitud de permiso para exploración y ca 

ico de Minerales de Primera y Segunda Cate 
goría, en una zona de-, Dos M.l Hectáreas u. 
bicada en el Departamento de Los Andas, pre 
sentada por el señor Ernesto Gavenda en ex. 
pediente número 64.184—G el día dos de A. 
gosto de 1956 a horas diez y quince minutos.

La Autoridad' Minera Provincial notifica a 
Job que se consideren con algún derecho para 
que1 lo hagan valer en forma y dentro del tér 
mino de ley.— La zona solicitada se describe 
en la siguiente forma: desde un mojón (M) 
que se ubica en las visuales; Cerro Niño, Az. 
20’, Cerro Pocitos, Az. 190’, Oerro Rincón Az. 
205’, Cerro Huaitiquína'Az. 319’, Iglesia Oa. 
tua, Az. 340’, se miden 2.600 mts. Az. 360’ pa 
ra llegar ál punto de partida del cateo.— Des 
de dicho punto se miden 2.000 mts. Az. §0’, 
5.000 mts. Az. 1305, 4.000 mts. Az. 270’, 6.000 
mts. Az, 360’ y finalmente 2.000 mts. Az. 90’, 
para cerrar la superficie solicitada.— La zo. 
na peticionada resulta libre de superposicio.

A lo que se proveyó,— salta, 23 de ma

yo de 1958.— Regístrese, publíquese en el Bo 
letín Oficial y fíjese cartel aviso en las puer
tas de la Secretaría, de conformidad con lo. es 
tablecido por el Art. 25 del Código de Mine
ría.— Notifiquese, repóngase y resérvese has
ta su oportunidad.— Outes, Juez de Minas.

Lo que se hace saber á sus efectos.
Salta, Junio 6 de 1958.
ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.

e) 16 ál 29|7|58.

N’ 1795 — EDICTO DE MINAS.
Solicitud de permiso para exploración y ca 

teo de Minerales de primera y segunda cate
goría, en una zona de dos mil hectáreas ubi 
cadas en el departamento de Iruya por el se 
ñor Corneiio Porfirio Gómez en expediente nú 
mero 64170—G el día veintisiete de Julio de 
1956 a horas once.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho .para 
que lo hagan valer en forma y dentro del término 
de Ley. La zona peticionada se describe en 
la siguiente forma: se toma como punto de 
partida el centro del pueblo de San Pedro y 
se miden 1.000 mts. al Oeste 4000 mts. al Nor
te, 5000 mts. al Este y 4000 mts. al Sud y por
último 4000mts. al Oeste para cerrar el períme 
tío de la superficie solicitada. La zona peticio 
nada se suporpone en 6o hectáreas aproxima 
aamente al cateo expíe. N’ 62.222|A|55, restán 
dolé una superficie libre de 1940 has. aproxima 
damente. A lo que se proveyó. Salta, 28 de .Ma 
yo de 1958. Regístrese, publíquese en el Bole 
tín Oficial y fíjese cartel aviso en las puertas 
de la secretaría, de conformidad con lo esto 
blecido por el art. 25 del Código de Minería. No 
tifíquese, repóngase y resérvese hasta su opor 
tunidad. Outes- Juez de Minas.

Lo que se hace saber a sus. efectos.
Salta, Junio 24 de 1958
Roberto A. de los Ríos — Secretario.

e) 18 al 29|7¡§8 
" —........ 1  ----- ——

N’ 1794 — EDICTO DE MINAS:
Solicitud de permiso para exploración y ca 

teo de minerales de primera y segunda catego 
ría en una zona de dos mil hectáreas ubica 
da en el departamento de Santa Victoria pre 
sentada por el señor Corneiio Porfirio Gómez 
en expediente número 64.145—G el día vein 
tiocho de Junio de 1956 a horas nueve y trein 
ta minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro de tér 
mino de ley. La zona solicitada se describe 
en la siguiente forma: se toma como punto de 
leferencia y partida el centro del pueblo Poron 
gal y se miden 2000mts. al Este, 5000 mts. al 
Norte, 4000mts. al Oeste, 5000mts. al Sud y 
por último 2000 mts. al Este para cerrar la 
superficia solicitada. La zona solicitada resul
ta líbre de otros pedimentos mineros. A los 
que se proveyó. Salta, 28 de Máyo de 1058 Re 
gífitrese, publíquese en él Boletín Oficial y fí 
jese cartel aviso en las puertas de le Seci'etA 
ría, de conformidad con lo establecido por él 
art. 26 del Código de Minería. Notifiquese; re 
póngase y resérvese hasta su oportunidad. Oü 
tes. Jiiez de Minas.

Lo que se haee saber a mis efectos.
Salta, Junio 24 de 1968.
Roberto A. de los Ríos — Secretarla

e) Id al 29|7|68

N’ 1701 — EDICTO DÉ MINAS.
Solicitud de pérttl'isó para exploración y ca 

teo de M'neratos de Primera y Següflda date 
goría, en Una zonfide Dos Mil Hectáreas, ü- 
blcada en el Departamento de Rosario de Lar 
ma, presentada por el señor Fortunato Serpa 
eh expediente número 64.284—Z el día trein
ta y lino de Octubre de 1956 a horas diez.

La Autoridad Minera Provincial notifica fi
los que se consideren coi! algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér 

de ley,— i,(a gojj$ ^licitada fie dwtóa 

en la siguiente forma: se ha tomado como pun 
to de referencia, que a su vez es punto de 
partida, la cumbre del cerro Paño y se midie 
ron 1.000 metros al Oeste, 10.000 metros al 
Norte, 2.000 metros al Este, 10.000 metros ai 
Sud y por último 1.000 metros al Oeste para 
cerrar el perímetro de la superficie solicitada. 
Según estos datos que son dados por el inte
resado en croquis de fs. 1 y escrito de fs. 2, 
y según el plano de Registro Gráfico, de la 
zona solicitada 1.262,40 hectáreas aproximada
mente se encuentran ubicadas en la provincia 
de Jujuy, resultando en la provincia de Salta 
una superficie libre dividida en dos fracciones, 
una de 1,3 hectáreas aproximadamente y la 
otra de 736,30 hectáreas aproximadamente.— 
A lo que se proveyó.— Salta, 10 de abril de
1958.— Regístrese, publíquese en el Boletín O„ 
ficial y fíjese cartel aviso en las puertas de 
la Secretaría, de conformidad con lo estable
cido por el Art. 25 del Código de Minería.— 
Notifiquese, repóngase y resérvese hasta su 0o 
portunidad.— Outes, Juez de Minas.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Junio 24 de 1958.

ROBERTO A. DÉ Los RIOS, Secretario.
6) 15 al 28|7|08.

N’ 1775 — Solicitud de permiso para expío 
ración o catear sustancias de Primera y Se
gunda Categoría en una zona de Dos Mil Hec 
táreas ubicadas en el Departamento de Los 
Andes, presentada por la señorita Susana Ma 
tilde Sedaño Acosta, en Expediente número 
2337—S el día 18 de Diciembre de 1956 a ho 
ras once y diez minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del t»r 
mino de ley,— La zona solclitada se describe 
en la siguiente forma: se formará un rectán 
guio de 2.000 metros de Norte a Sud, por 8.000 
metros de Este a Oeste, cuyo ángulo Nordeste 
se ubicará midiendo sucesivamente 21.500 ma 
tros al Sud y dos mil quinientos metros al 
Oeste a partir del mojón esquinero Sudoeste 
de la miña "Juanita” (expte. 1186—H).— La 
zona peticionada se superpone en 1.025 hec
táreas aproximadamente al cateo expediente 
número 64.124—Ch—56 y a las minas “La 
Chinchilla”, expediente N’ 177.740—42 y “El 
Aveztruz”, expediente N’ 177.741—42, resultan 
do una superficie libre restante de 975 hectá
reas aproximadamente.— A lo que se preve» 
yó.— Salta, Regístrese, publíquese en el Bo» 
letín Oficial y fíjese cartel aviso en las puer 
tas de la Secretaría, de conformidad con lo 
establecido por el Art. 2B del Código de Mi
nería.— Notifiquese, repóngase y resérvese has 
la su oportunidad.— Outes, Juez de Minas.

Lo que se hace saber a sus' efectos.
SALTA, Junio 16 da 1958.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario,
e) 10 al 23|7|S8.

EDICTOS CITATORIO!

N’ 1827 — REÉ: ®Spté. 232¡84.— SALOMON 
JUAREZ s. C. p. U8|2 — EDICTO CITATO
RIO. [’

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que Salomón Juárez tie 
ne solicitado otorgamiento de concesión de 
agua pública para irrigar con una dotación fia 
04,50 l|segundo, a derivar del Río Tala (már 
gen izquierda), por la acequia “El Anexo”, 
boca-toma El CJuarteadero, ambas de propie
dad de Alfredo Guzmán g. R. L., con carácter 
ÉVetituai-Tempóral, una superficie de 180 Has. 
del inmueble “La Maravilla”, catastro N’ 164, 
ubicado en el Departamento La Candelaria.— 
En época de estiaje ésta propiedad de referen 
cía tío tendrá hingún derecho a riego.

SALTA,
ADMINISTRACIÓN ÓÉNERAL fifi A&ÜAS. 
FERNANDO ZILVÉTI AROS, Ene. Registfü 
Aguás, A.G.A.É, . [

B) 21|7 al 1|8|§8.
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' N? 1777 — REF: Expte. 1848|51.— JOSE M. 
GUTIERREZ CUADRADO s. r. p|104—2 — 
EDICTO CITATORIO.

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que- José Manuel Gutié 
rrez Cuadrado tiene solicitado reconocimiento 
de concesión de agua pública para irrigar con 
una dotación de 57,75 l|segundo a derivar del 
Río Mojotoro (margen izquierda), por la ace 
quia comunera, 110 Has. del inmueble “Frac 
ción Finca El Totoral”, catastro N? 69, ubica, 
do en el Dpto. de General Güemes.— En es, 
tiaje, tendrá derecho a un turno de 2 1|2 días 
(60 horas( cada 6 días, con todo el caudal de 
la citada acequia.

Salta, 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS.

e) 11 al 24|7158.

N? 1776 — REF: Expte. 2570(56.— CIFRE 
Y OIA. s. O. p. 117|2.— EDICTQ CITATORIO.

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que CIFRE Y CIA., tie 
ne solicitado otorgamiento de conces.ón de 
agua pública para irrigar con una dotación 
de 10,5 Ijsegundo, a derivar del Río Pasaje 
(margen derecha), por un canal a construirse, 
con carácter Temporal-Eventual, una superfi 
cié de 20 Has. del inmueble “El Cacará” ca„ 
tastro N? 300, ubicado en el Departamento de 
Metán, Partido de San José de Orquera.

Salta. ,
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

e) 11 al 24|7(58.

LICITACIONES PUBLICAS?

N’ 1850 — AGUA Y ENERGIA ELECTRICA 
— CONSTRUCCION DE UN TANQUE, ELE, 
VADO DE HORMIGON ARMADO DE 200 m3. 
DE CAPACIDAD PARA LA CENTRAL TER» 
MICA DE LA CIUDAD DE'SALTA — AVISO 
DE LICITACION.

Llámase a Licitación Pública para el día 25 
de Agosto de 1958 a horas diez (10) para la 
Construcción de un Tanque Elevado de Hor, 
migón Armado de 200 m3. de Capacidad para 
la Central Térmica de la Ciudad de Salta 
(Provincia de Salta), cuyo presupuesto oficial 
es de Trescientos Cincuenta y Nueve Mil Oua 
trecientos Treinta y Seis Pesos Moneda Nació, 
nal ($ 350.436.— m(n).

La documentación puede consultarse y|o ad 
quirirse en las oficinas de Zona Norte, calle 
Bolívar 1150 de la Ciudad de san Miguel de 
T'ucumán y Jefatura Obras Salta, calle Bue„ 
nos -Aires 155, Ciudad de Salta,

Cada oferente tiene la obligación de adqui» 
tir un juego completo dé la documentación, 
cuyo precio es do Cien pesos moneda nació» 
nal ($ 100.— m)n,),

Las propuestas deberán Set presentadas pof 
10S oferentes en la mencionada oficina de Zo 
ha Norte, en la dirección citada y se recibirán 
basta el día y la hora establecidos en el pri, 
mar párrafo en sobre Cerrado y lacrado, diriB 
gido al Sr. Jefe de Zona Norte de Agua y 
Energía Eléctrica, con la siguiente indicación: 

“Licitación Pública N’ 1|58—ZN para el día 
25 del mes de Agosto del año 1958 a la hora 
10 para la Construcción de un Tanque Eleva» 
flo de Hormigón Armado de 200 m3. de capá» 
cidad para la Central Térmica de la Ciudad 
de Salta",

La apertura de las propuestas Se llevará a 
6ílb& éh lá cálle Bolívar 1150, ciudad de Tu» 
Qumáñ, pót funcionarios autorizados y en pre 
SéiiclU M lófi íliléresados que concurran al 
Metí).

Las propuestas deberán pi'éséntafse éíl íki» 
piteado en sellado ds Ley, de $ 3,— nijri., por 
feadá foja original y deberán ser acompañadas 
de la constáiiciá dé üii depósito de garantió 

al úiió por ctento (1%) del valor

del presupuesto oficial de los trabajos que se 
licitan.— Ing. MARTIN MALINAR, J'fe Zona 
Norte.

e) 23(7 al 5|8|58.'

N'-’ 1830 — MINISTERIO DE COMERCIO E 
INDUSTRIA DE LA NACION — YAC1M1EN, 
TOS PETROLIFEROS FISCALES — LICITA, 
OJONES PUBLICAS YS. NOS. 466, 467, 467, 
468 y 469.

“Por el término de Cinco días corridos a 
contar del 21 de Julio del corriente año, llá, 
mase a Licitaciones Públicas YS. Nos. 466, 46/, 
■168 y 469, para la adquisición de repuestos ga 
ra camiones Ford 1951, repuestos para je^ps 
Kaiser y repuestos para camiones Fíat 682 N, 
cuyas aperturas se efectuarán los días 6 y 8 
ae Agosto de 1958, respectivamente, en la Ofi, 
ciña de Compras en Plaza de la Administra, 
ción de Y.P.F. del Norte, Campamento Vaspu, 
ció (Salta), a donde los interesados pueden 
dirigirse para solicitar pliegos de condiciones 
y demás datos al respecto”.
ADMINISTRADOR DEL YACIMIENTO ÑOR» 
TE.

e) 21 al 26(7(68,

N? 1829 — MINISTERIO DE COMERCIO E 
INDUSTRIA DE LA NACION — YACIMIEN 
TOS PETROLIFEROS FISCALES — LICITA 
OTONES PUBLICAS YS. Nos, 463, 464 y 465.

“Por el término de Cinco días corridos a 
contar del 20 de Julio del corriente año, 1-á» 
mase a Licitaciones Públicas YS. Nos. 463, 464 
y 465, para la adquisición de acero al tungs» 
teño, acero en barras, y máquinas y herramien 
tas, cuyas aperturas se efectuarán los días 4 
y 6 de Agosto de 1958, respectivamente, en la 
Oficina de Compras en Plaza de la Adminis» 
tración de Y.P.F. del Norte, a donde pueden 
dirigirse los interesados, para solicitar pliegos 
de condiciones y demás datos al respecto”. 
ADMINISTRADOR DEL YACIMIENTO ÑOR 
TE. .

A) 21 al 2B]7|58.

NO 1825 — MINISTERIO DE COMERCIO E 
INDUSTRIA DE LA NACION — YACIMIEN 
TOS PETROLIFEROS FISCALES ADMI
NISTRACION DEL NORTE — SALTA.

“por el térmiíio de 10 días a contar dei día 
16 de Julio del corriente año, llámase a lici» 
tación pública N’ 470, para la contratación de 
la Mano de Obra para construir BASES para 
Toms y Equipos de Perforación en zona ñor» 
te, cuya apertura se efectuará el día 26 de 
Julio de 1958, a las 11 horas en la Adminis, 
tración del Norte (Oficina de Contratos), sita 
en Campamento V^spUciO”.

“Loa Interesados podrán efeQtüai' consultas 
aclaratorias en- Deán Funes 8, Sálte, y sdli- 
eitái- los documentos de la licitación éíl la Ad 
ministráción del Norte, sita en Gampaitíento 
Vespucio",

é) i§ ai 2411158.

N« 1824 — Ministerio de comercio b 
INDUSTRIA DE LA NA0IOÑ — YA&MIEN. 
TOS PETROLIFEROS FISCALES LICITA, 
OlON PUBLICA YS, N? 460 Y 461.

“por el término dé Cihcó días cOrfidós acón 
taf del 18 de julio dél corriente año, llámase 
á Licitaciones Públicas YS, Nos, 460 y 461, ha 
Sá la Adquisición de impuesto para máquina 
ioSettdorá y electrodos, cuyas aperturas se éE 
fectuarán los flíaS 31(7|S8 y 1»|8|08, respectiva 
mente, en la Oficina dé Compras en Plaza de 
la Administración de Y.P.F, del Norte, a don» 
de los interesados pueden dirigirse para soli- 
ültaí! pliegos de Condiciones y defflás dates al 
respectó”,

ADMiñiStraBCR Bel VaSiMiENíO 
TE.—

§) 18 áí 24¡7|58.

N’ 1807 — MINISTERIO DE COMERCIO E 
INDUSTRIA DE LA NACION YACIMIENTOS 

PETROLIFEROS FISCALES 
Licitaciones Púb.icas YS. N’ 454, 458 y 450 
“Por el término de CINCO días corridos a 

contar del día 17 de Julio del comente ar.,'. 
llámase a Licitaciones Públicas YS. 454. 4Ó:1 
y 459, para la adquisición' de máquinas de ts 
cribir, .amparas eléctricas, y tejido de alambra 
cuyas aperturas se fectuarán los días 29 y 28 
de Julio de 1958, respectivamente, en la Ofi-ñ 
na de Compras en Plaza de la Administración ' 
de Y. P. F. del Norte, Campamento Vespuc.o 
(Salta), a donde los interesados pueden dirigir 
se para solicitar Pliegos de Condiciones y de» 
más datos al respecto”.

Administrador del Yacimientos Norte
e) 17 al 23|7¡68

"N» 1758 — DIRECCION NACIONAL Dfi"* 1 
VIALIDAD

Ministerio de Obras y Servicios Públicos, 
cretaría de Obras Públicas. Direción Nacional i 
de Vialidad.

Licitación Pública de las Obras de Ruta 69, 
tramo Río Tala, Rosario de la Frontera, Kffi, 
1385 Km. 1435, $ 5.178.321, Presentación Pro» 
puestas:. 7 de Agosto, a las 15 horas, en la Sa 
la de Licitaciones, Av. Maipú 3, planta baja. 
Capital Federal.

e) 7 al 28]7¡@8

N» 1757 — JEFATURA DE POLICIA 
DIVISION DE SUMINISTROS ’ 

De conformidad a lo autorizado pos Decía 
to número 870|58, emanado del Ministerio de- 
Gobierno, Justicia é Instrución Pública, Llá» 
mase a Licitación Pública para el día 21 del 
corriente a horas 11 para la provisión de 400 
pares de zapatos para Oficiales y 1.600 pares 
de botines para Tropa, con destino al personal 
de es® Repartición; cumpliendo en todas sus 
partes con los requisitos que para, estos casos 
exige la Ley de Contabilidad en vigencia, 

.Para mayores informes concurrir a la Divi 
sión de Suministros de ésta Jefatura donde se 
encuentra el Pliego de Condiciones a disposi» 
ción de los interesados.

Salta, 3 de Julio de 1958.
Juan Carlos Peso — sub Jefe de Policía.

e) 7(7(68

REMATE ADMINISTRATIVO
N$ 1785 -» Banco de la nación argén 

TINA — ASUNTO E. H. SIMPSON Y OIA.— 
SU PRENDA 1 ACOPLADO RURAL Y UN 
TRACTOR — ADMINISTRATIVO.

El día viernes 25 de Julio de 1958, a las i* 
horas, donde se encuentran los objetos píen» 
dados, remataré en la Colonia Santa RO8& 
(Orán), lo siguiente!

tín afiopl&do rural convertible R. A. S. con 
4 cubiertas, medida 800 X 20, de 6 telas con 
tres jUefóB dé barandas fabricadas con gha» 
páé dé 1(8” Ns 14902 con tren giratorio delan 
tero,

Üh tractor, marca “Stérr” motor 15057 dio» 
sel de 26 H. P, 2 Cilindros coh' arranque eléc» 
trico coh 2 neumáticos delanteros pío x 16, 
trasero 9oo at 24.

Un arado v una rastra, ambas marca 'W„ 
gusón” N? 2870 de 3 rejas Ñ? 8734tí de M dis
cos d§ 22”.

basE de Vcilta éú conjunto, la suma de 
Veintisiete MU PésOS Moheda Nacional de Our 
sO Legal ($ 27,000.=» m|n.), dinero de contado 
y ai mejor postor.

Seña él. treinta por ciento a cuenta y ei 
saldo una vsz aprobado el remate por o> Ban» 
co.— Comisión s| Bfandel a cargo del comp-.a 
flor.

Pubiioacióñeé ‘‘Bólétm oficial” por dW3 cuas 
ji éft el ■d'ál'iS “Si Intransigente” 4 días,

Fof QS.t6g al Banco de Ja Nación o &i sus, 
Ci'itñ Martiliero.
ANDRES 1LVÉNTO, Martiliero Púb’ico, MfllL 
doza 357 (Dpto, 4) Salta.

é) 14 él 25,7108.
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§ É C C I O N JiüOíCÍAL

EDICTOS MKBSOBOS

N-' 1851 — El Sr. Juez de ¡Primera Instan, 
cía Primera Nominación Civil cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores en 
la sucesión de Jacobo pichara.

■ Salta, 21 de Julio de 1958. 
ELOISA G. AGUILAR, Secretaria.

e) 23(7 al 3|9|58.

N9 1849 — EDICTOS.
El Sr. Juez de ó9 Nominación en lo Civil, 

cita por treinta días a los interesados en ei 
sucesorio de Candelario Salva,— HUMBERTO 
ALIAS D’ ABATE, Secretario. Una palabra tes 
tada, no vale.

e) 2317 al 3|9|58.

No 1845 EDICTO
El Sr. Juez 5» Nominación CiviU y com., cita 

y emplaza por 30 días a herederos y acreedores 
de CLAUDIO VAZQUEZ.

SALTA, 15 de Julio de 1958.
Antonio J. Gómez Augier — Juez l'-‘ I. 59 Nom. 

e) 2217 al 2| 9 (58.

No 1837 — SUCESORIO.
José Ricardo Vidal Frías, Juez Civil y Co_ 

mercial de Segunda Nominación, cita y empla 
za por treinta días a herederos y acreedores 
de Atilio Pecci.

Salta, Julio 18 de 1958.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano secretarlo, 

e) 21(7 al 1(9(58.

N9 1835 — El señor Juez de lo Instancia 
en lo Civil y Comercial, Segunda Nominación, 
cita a herederos y acreedores de doña Sara 
Leandra Córdoba de Alemán, por treinta días.

Salta, 17 de Julio de 1958. ANIBAL URRI. 
BARRI, Secretario.

e) 21(7 al 19|9|58.

NO 1834 — SUCESORIO.
El señor Juez de Primera Instancia, Prime, 

i’a Nominación, Civil y Comercial, cita por 
treinta días a herederos y acreedores de Lucía 
Linares de Cornejo, cuyo juicio sucesorio ha 
sido declarado abierto.

Salta, 18 de Julio de 1958.
ELOISA G. AGUILAR, Secretaria.

e) 21|7 al io|9|58.

No 1821 — SUCESORIO.
Antonio J. Gómez Augier, Juez de 1» Ins. 

tancia 5^ Nominación C. y C., cita y emplaza 
a acreedores o herederos que se consideren con 
derechos a los bienes de la sucesión de Ramón 
Arévalo, por edictos que se publicarán duran, 
te treinta días en el Boletín Oficial y Foro 
Salteño.

Salta, Julio 16 de 1958. 
HUMBERTO ALIAS D’ABATE, Secretario.

e) 18(7 al 29(8(58.

No 1811 — El Señor Juez de l9 Instancia 39,N9 
minación en lo Civil y Comercial cita y empla 
za por el término de 30 días a herederos y acr? 
edores de don Merardo Molins. Secretaría 16 
de Julio de 1958. Agustín Escalada Yriondo, 
Secretario.

Agustín Escalada Yriondo — Secretario
e) 17 |7 al 28¡8|58

N’ 1810 — El Señor Juez de 1* Instancia on 
lo Civil y Comercial de Segunda Nominación 
cita a herederos y acreedores de Pedro Sof<\ 
nía Arrieta, por el término de treinta días ba„ 
jo apercibimiento de ley.

Junio 4 de 1958. ANIBAL URRIBARRI, Es. 
cribano Secretario.

e) 17(7 al 28(8(58.

No 1809 — SUCESORIO.
El señor Juez de 49 Nominación C. y C. Cita 

y emplaza por 30 dias a herederos y aereado, 
res de don Corcino Andrés Chile, para qd'¡ 
comparez aii a juicio a hacer val.r sus deri 
chos.

Salta, Julio 7 de 1958.
MANUEL MOGRO MORENO, Secretario.

e) 17|7 al 28|8|58.

NO 1808 — SUCESORIO.
El señor Juez de 1? Instancia 4» Nominación 

C. y C., cita y emplaza a herederos y acreedo 
res del señor Pedro Amado Díaz para que com 
parezcan a hacer valer sus derechos en juicio 
en el término de 30 días.— Publicación 30 días 
en el Boletín Oficial y “Foro Salteño”.

Salta, Julio 15 de 1958.
MANUEL MOGRO MORENO, Secretario.

e) 17(7 al 28)8(58.

No 1779— SUCESORIO.
El Sr. Juez C.vil de 59 Nominación, Cita y 

Emplaza por 30 días, a herederos y acreedores 
de Josefa Castro de Choque.

Salta, 8 de Julo de 1958.
Humberto Alias D’Abate, Secretario.

e) 11(7 al 22|8|58.

N0 1771 — SUCESORIO.
El Sr. Juez de Ufa ra Instancia, 50 Nomi. 

nación en lo Civil y Comercial cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores del 
Sr. Antonio Notarfraneesco.

Salta, 25 de Junio 1958.
AGUSTIN ESCALAD?. IRIONDO, Escribano 
Secretario.

e) 10¡7 al 21|8|58.

N? 1772 — SUCESORIO.
El' señor Juez de Primera Instancia, 5’-‘ No 

minación en lo Civil y Comercial, cita y em_ 
plaza por treinta días a herederos y acreedo. 
res del señor Máximo D. Astorga.

Salta, 25 de Junio de 1958.
Agustín Escalada Iriondo, Escribano Secreta 

no.
e> 10(7 al 21(8(58.

Ni 177Q _ SUCESORIO.
El Sr. Juez de Primera Instancia, 59 Ncml. 

nación en lo Civil y Comercial cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
don José Estralón Molina Albarracm.

Salta, 25 de Junio de 1958.
AGUSTIN ESCALADA IRIONDO, Escribano 
Secretario.

e) 10|7 al 21(8(58.

Nf 1762 — SUCESORIO: — El Juez de Prime 
ra Instancia y Segunda Nominación en lo Ci_ 
vil y Comercial cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de don MUNSHI VA 
RIJAMA.— Salta, l9 de Julio de 1958.— ANI. 
BAL URRIBARRI — Secretario.

e) 8|7 al 20|8|58

N9 1747 — El Juez de l9 Instancia en Vi 
Civil y Comercial 1H Nominación, -'ta noi 
treinta días a herederos y acreedores de don 
Julio Peyret, para que hagan valer sus dore, 
chos.

Salta, Junio 26 de ’958.
Dra. ELOISA G. AGUILAR, Secretaria.

el 4|7 al 18|8|58.

N9 1745 — EDICTO.
El Sr. Juez de Primera Instancia, Segunda 

Nominación Civil y Comercial cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
Magdalena Villa de Guerra, para que hagan 
valer sus derechos.— Salta, Julio 2 de 1958. 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

el 4|7 al 18|8|58.

N9 ¡ 741 — El Dr. Angel J. Vidal, Juez 
de Priniera Instancia Cuarta Nominación 
Civil y Comercial, cita y emplaza por 
treinta dias a herederos y acreedores de 
MAXIMILIANO AGUILERA, 'a fin de 
que hagan valer sus derechos.

Salta, Julio 19 de 1958.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario 

e) 3|7 al 14|8|5,8

N9 1738 — EDISTO SUCESORIO: El 
señor Juez de i9 Instancia, Segunda No 
minación en Iq. Civil y Comercial pita y 
emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de don Humberto Zigaran, ba 
jo apercibimiento de ley. Salta, Julio 1 
de 1958. . .
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

e) 2[7| al 13|8|58

N9 1733 __ El Sr. Juez_ de Primera Ins
tancia, Cuarta Nominación Dr. Angel J. 
Vidal, cita y emplaza a los herederos de 
doña María Teresa Gutiérrez de López 
por el término de treinta días para que 
comparezcan a hacer valer sus derechos 
bajo apercibimiento de ley.

Salta, Junio 3 de 1958.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario 

e) 2|7 al 1318158 nTH—Tn»ln»njtn»iMll—«,inwir<-n i h ■r»rTT«»i, rJ-- r»n ■ i - --- -- urna

N9 1 730 — El Sr. Juez de Primera Ins 
tancia, Cuarta Nominación, Dr. Angel J. 
Vidal, cita y emplaza a los herederos de 
doña Eufemia López por el término de 
treinta días para que comparezcan a ha 
cer valer sus derechos bajo apercibimien 
to de ley.— Salta, junio 10 de 1958.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario 
________________e) 2|7 al 1318158

N9 1720 ....
SUCESORIO: — El señor Juez de quinta nomi • 
nación en lo Civil y Comercial cita por treinta 
días a herederos y acreedores de FIDEL OVAN 
DO PORTAL.

SALTA, Octubre 2 de 1957.
Santiago Fiori — Secretario

e) 1((7 al 12(8(58.

N9 1715 — EDICTG:
El señor Juez de Primera Instancia en lo Ci 

vil y Comercial, Tercera Nominación, cita y 
emplaza por treinta días a los herederos y 
acreedores de doña Mi1 agro Ruíz de Barrios.

Salta, 19 de Marzo de 1958.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario

e) 30(6 al 11|8I58

N9 1713 — SUCESORIO: Sr. Juez Civil y Co 
mcrcial 59 Nominaciós, cita y emplaza por trein 
ta días herederos y acreedrres de con Ra
món Rosa Unco ó Uncos. Salta Junio 27 de 
1958.

Agustín Escalada Yriondo — Secretario 
el 30|6 al 1118,58

N9 1707 — SUCESORIO: — El Sr. Juez d< 
Quinta Nominación Civil y Comercia’, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y a_ 
creedores de ISAAC ALFESI.— Salta, junio 
26 de 1958.— Agustín Escalada Yriondo — Se 
cretario.

e) 27|6 al 8|8|58.

N9 1704 — El Sr. Juez de Primera Instancia 
59 Nominación en lo Civil y Comercial, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y f>_ 
creedores de la Señera JOSEFINA CEPPI DE 
ALLIEVI.— Salla, 25 de Junio de 1958.
Agustín Escalada Iriondo — Escribano S°ere 
tario.

e) 27(6 al 8|8|58
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N9 1694 — SUCESORIO:
El señor Juuz en lo Civil y Comercial do 

Tercera Nominación, c\ta y emplaza a los he 
rederos y acreedores de MATILDE ARANA 
DE DIAZ por treinta días bajo apercibimien 
to de Ley.

SALTA, Junio 9 de 1958.
A. 'ESCALADA IRIONDO, Secretario.

e) 26|6 al 7|8|58. 

No 1691 — Angel J. Vidal, Juez Civil'y Oo 
mer'cial de 49 Nominación cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de Fio 
rentina Rodríguez de Benavídes.

SALTA, jumo 18 de 1958.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario, 

e) 26|6 al 7|8|58.

N9 1 688 — Sucesorio.—, Sr. Juez Civil 
y Comercial 3 9 Nominación cita y empla 
¿a por treinta días herederos y acreedo 
fes de doña Pascuala o Pascuala Bailona 
ó Pascuala del Carmen Ferreyra de Gó 
mez.— Salta, Junio 24 de 1958.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

25|6 al 6|8|58

N9 1683 — Edicto Sucesorio. __  El Sr.
Juez de Primera Instancia en lo Civil, 
Primera Nominación, Dr. Ernesto Samán, 
cita y emplaza por treinta días a herede 
ros y acreedores de don José Vázquez. 
Salta, Junio 24 de 1958.— Eloísa G. A 
guilar — Secretaria

25|6 al 6|8|58

N9 1682 Sucesorio: — El señor Juez de 
I9 Instancia en lo Civil y Comercial 4 9 
Nominación cita y emplaza por treinta 
días a los. herederos y acreedores de la 
Sucesión de. Lía Zavaleta de Outes, a los 
efectos, legales consiguientes.
..Salta, junio 24 de 1958.

Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario 
2516 al 6|8|58

N» 1665 ¡EDICTOS
El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil 

y Comercial Tercera Nominación, cita y empla 
za por treinta días a los herederos de don Mar 
tín Robles.— Y Jesús Martín Robles.

Salta, Mayo 20 de 1958.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 19|6 al 1| 8 [58.

N” '656 — SUCESORIO.— El Sr. Juez de Pri 
mera Instancia, 5» Nominación en lo Civil y 
Comercial, cita, llama y 'emp'aza por treinta 
días a herederos y acreedores de Don MIGUEL 
CHINDAVOVIOH. bajo apercibimiento de lo 
que hubiere lugar por ley.— Salta, 16 de junio 
de 1958.
Agustín Escalada Yriondo — Secreatrlo Int.

e) 18¡6 al 31|7¡58

N9 1654 — EDICTO SUCESORIO: — El Sr. 
Juez en lo Civil y Comercial de 2» Nomina, 
ción cita y emplaza por el término de treinta 
días a herederos y acreedores de don DOMIN 
GO DE LAS MERCEDES D’UVA.— Salta, Ju, 
nio 10 de 1958.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

e) 18(6 al 31|7|58

N? 1646 — SUCESORIO: — El Señor Juez 
de Primera Instancia, 39 Nominación en lo Ci
vil y Comercial, cita, llama y emplaza por trein 
ta días a herederos y acreedores de Don MA 
NUEL YALA ó MANUEL E. YALA ó MANUEL 
ELISEO YALA ó MANUEL ELICEO YALA, 
bajo apercibimiento de lo que hubiere luga’ 
por ley.— Salta, 13 de junio de 1958. 
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 16f6 al 30(7(58

No 1642 — EDICTOS: — El Sr. Juez de Prime 
ia Instancia, Cuarta Nominación Civ-1 y Co_ 
mercial cita por treinta días a herederos y a 
creedores de NARCISO S. PEREZ, a fin de 
que hagan valer sus derechos, bajo apercibí- 
miento de ley.— Salta, Junio once de 1958. 
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario

e) 16|6 al 30|7¡58

No 1641 — EDICTOS: — El Sr. Juez de Pri 
mera Instancia, Cuarta Nominación Civil y Co 
mercial cita por treinta días a herederos y a. 
creedores de MARIANO ORUZ, para que hagan 
valer sus derechos, bajo apercibimiento de ley 
Salta, Junio, 11 de 1958.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario

e) 16|6 al 30|7|58

N’ 1620 — SUCESORIO: — El señor Juez de 
Primera Instancia Segunda Nom'naeión en lo 
Civil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de María Con 
don Arcal de Otal.

Salta, mayo 13 de 1958
Aníbal Urribarri — Escribano Secretaiio

i) 13,6 al 23'7,58

N9 1619 — SUCESORIO: — El señor Juez de 
Primera Instancia Prime" i Nominación Civil 
y Comercial, cita por trei.ua días a herederos 
y acreedores de don CARLOS PALTARl.

Salta, mayo 14 de 1958.
Dr. Nicanor Arana Urioste -- Seoetario

e) 1316 al 2817 54

N9 1618 — EDICTO SUCESORIO: — El Sr. 
Juez de Primera Instancia en lo Civil y Come: 
cial Dr. Angel C. Vidal, cita y emplaza per 
treinta días a los he-v deros y acreedores de 
MARIANO GUTIERREZ y TRINIDAD MAI. 
GUA DE GUTIERREZ, baje apercibimiento le 
gal.

Salta Jumo 11 de 1958.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario

13(6 al 28(7(58

N9 1611 — EDICTO — El Sr. Juez 
de Primera Instancia, Segunda Nomina 
ción en lo Civil y Comercial cita y em 
plaza a los herederos y acreedores de do 
ña Pilar .Rodríguez Blazquez, por el tér 
mino de Ley — Salta., Jupio 11 de 1958 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Se 
cretario.

e) 12|6 al 25|7|58

N9 1612— EDICTO:— El Sr. Juez 
de Primera Instancia- en lo Civil y Comer 
cial Tercera Nominación, cita y emplaza 
por treinta días a los herederos y aeree 
dores de don Zabino Zajama. Salta, 1 1 
de Junio de 1958. — Agustín Escalada 
Yriondo, Secretario

e) 12|6 al 25|7|58.

N? 1584 — EDICTO:
El Sr. Juez de D Instancia 3?- Nominación, 

en lo O. y C. cita y emplaza a los herederos y 
acreedores de la sucesión de don Manuel Guay. 
más o Guarnas y de doña Claudia Cabezas o 
Clarisa Cabezas o Florinda Cabezas o Cloriuda 
Cabezas o Clorinda Cabezas., por el término ae 
30 días.

Secretaría, 2 de Junio de 1958.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario, 

e) 9|6 al 22|7|58.

REMATES JUDICIALES

N9 1844 POR JUSTO FIGUEROA CORNEJO 
JUDICIAL

Casa Con Terreno Estaj Ciudad Base $ 24.912 % 
El día Miércoles 13 de Agosto de 1958 a hs.

17.30 en mi eácritorio de remates de la calle 

, PÁá.jl93

Buenos Aires 93 de esia ciudad REMATARE 
con la BASE de $ 24.912 MiN. Un terreno’ con 
casa edificada en el mismo, con todo lo clavado 
y plantado, ubicado en esta ciudad en Ja calle 
Gorriti entre Urquiza y Pasaje Santa Rosa, dis 
tando 9 mts. al Pasaje nombrado, designado 
dicho terreno como lote 1 “O” en el plano de 
subdivisión archivado en la D. G. de Inmuebles 
con ei N° 2.432 y con una extensión de 8 mts. 
de frente por igual contrafrente y un fondo 
de 21 mts. en ambos costados Norte y Sud,. lo 
que hace una superficie de 168 mts. cuadrados 
Nomenclatura catastral: Departamento Capifal;- 
Circunscripción Primera; Sección “E”; Manza 
i:a 10 “B”; Parce a 1 “C”; Partida N9 30.543. 
Ordena el Señor Juez de Primera Instancia y 
Segunda Nominación en lo Civil y Comercial en 
ios Autos “Daball María Dalale de vs. quiebra 
de Paesani Carlos Venancio”.— Ejecución’ hi 
potecaria Expte. N? 26.218|58.— Edictos por' 15 
díis en los diarios Boletín Oficial y El Tribuno. 
En el acto del remate el veinte por ciento del 
precio como seña y a cuenta del mismo.—’ Co 
misión de ley a cargo del comprador.— Justo 
O. F’gueroa Cornejo.— Martiliero Público.

Aníbal Urribarri — Escribano Secretario
e) 22|7 al 11| 8 ]58.

N9 1840 POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judiciall — Máquina de Escribir — Sin Base

El día 23 de Julio de 1958 a las 17.30 horas, 
en mi escritorio: Deán Funes 169— Ciudad, re 
mataré, Sin Base, Una máquina de escribir mar 
ca “Remington", portátil, N? H—116.824, la que 
se- encuentra en poder del. suscripto martiliero 
donde puede ser revisada por los mterssados 
El comprador entregará en el acto de la subas 
ta el Treinta por ciento del precio de venta 
y a cuenta del mismo, el saldo una vez aproba 
da la subasta por el Sr. Juez de la causa.— 
Ordena Sr. Juez de Paz Letrado N9 1, en ju’cio: 
“Embargo Preventivo — MIGUEL PERELLO 
VS. NAZARIO ALEMAN, Expte. N9 6.217157".— 
Comisión de arancel a cargo del comprador.— 

e) 22 al 23| 7 (58.

N9 1839 POR ANDRES ILVENTO
Judicial — 2 casas Una en Ciudad y una en 

Campo Quijano
El día viernes cinco de Setiembre de 1958, 

en mi domicilio Mendoza 357 (Dpto. 4) a las 
18 horas, remataré por disposición señor Juez 
de l9 Instancia 29 Nominación, en el juicio hi 
potecario seguido por el sr. Agustín Marcelo 
Saravia Bavio vs. Gerónimo Anacleto -Arjona 
Expte. 26417, según detalle.

Una casa con comodidades, extensión 11.— 
mts. frente por 60.— mts. de fondo, ubicada 
calle Presidente Siria N9 363, entre las de Güe 
mes y Santiago, título que registrado folio 
461 Asiento 2 del libro 7 de R. I. de la Capital 
límites. Norte; Alfredo Zigarán. Sud; lote 2 
y en los fondos lotes 6 y 7. Este calle República 
de Siria y Oeste; lote 8. Nomenclatura^Gatas 
tral Partida N9 7686’.— Circunscripción primera 
Sección G. de la Manzana doce, Parcela 6.

Una casa con comodidades, en Campo Quija 
no, Dpto. de Rosario de Lerma con lo edificado y 
plantado, calle 25 de Mayo entre las de Irigo 
yen y 20 de Febrero, designado con el N9 23 man 
zana A, extensión 10 mts. de frente por 40 mts. 
de fondo, teniendo en total 400 metros cuadra 
dos. Límites Norte; con lote 27, Sud; calle 25 
de Mayo, Este; con fondos lotes 24, 25 y 26 y 
Oeste; lote 22, Nomenclatura catastral Rosario 
de Berma Partida N? 667 de la manzana 22 Par 
cela 8.

Base de venta en conjunto Doscientos Cuatro 
Mil Pesos M|N. ($ 204.000.—) dinero de conta 
do y al mejor postor. Seña 20%, saldo una vez 
aprobado el remate. Comisión a cargo del com 
prador.

Publicaciones, “Boletín Oficial” y “Foro Sal 
teño” por 30 días y diario “El Intransigente”’ 
por 10 días.

Por datos-al suscrito Martiliero — Andrés 11- 
vento —Martiliero Público Mendoza 357 (Dpto" 
4) SALTA.

Andrés Hvento — Martiliero Público.
e) 22|7 al 2|9|58.

trei.ua
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N9 1826 — Por: JULIO CESAR HERRERA 
— JUDICIAL — UN CAMION “FORO” MO
DELO 1957 — BASE $ 186.718.— M|N.

El día 11 de Agosto de 1958, a horas 8, en 
mi escritorio de calle Urquiza 326 de esta c'u 
dad, remataré con la BASE de $ 186.718.—- %, 
un camión marca Ford, modelo 1957, tipo F— 
600—L —7 —E 19143 Chapa Municipal N9 059 
de La Merced, año 1957, cubiertas en mal es
tado, sin rueda de auxilio, carrocería con a. 
bolladuras, pintura en regular estado, el ca
mión no tiene caja, motor en regular estado, 
transmisión deficiente.— Encontrándose el vehi 
culo en poder del depositario judicial señor 
Miguel Sanz, domiciliado en la Soledad, la Is. 
la, Dpto. de Cerrillos, donde puede ser revi
sado por los interesados.— El comprador abo 
nará en el acto de remate el 20 o[o del precio 
y a cuenta del mismo.— Ordena el señor Juez 
de 14 Instancia en lo C. y C., 59 Nominación, 
en los autos: “Ejecución Prendaria — SAICHA 
José Domingo vs. SANZ, Aurelia Navamuei 
de — Expte. N’ 2.802 ¡58”. —'Comisión de aran 
cel a cargo del comprador.— Edictos por cinco 
días (Art. 31 de la ley 12962), en los diarios 
Boletín Oficial y El Intransigente.— Informes: 
J. C. Herrera, Martiliero Público. Teléf. 5803.

e) 18 al 24|7|58.

N’ 1812 — Por: ANDRES ILVENTO — RE
MATE JUDICIAL — FINCA 1 LEGUA OUA 
DRADA EN RIVADAVIA.

El día 31 de Julio de 1958 a las 18 horas, 
remataré en mi domicilio Mendoza 357 (Dpto. 
4), por disposición del señor Juez de 1? Ins
tancia 4? Nominación, el inmueble denomina
do “Cañada Honda”, registrada a folio 409 ca 
tastrada N? 1186, asiento 1 del libro 2 de B. I. 
de Rivadavia, cuyos límites son: Norte propie 
dad Fiscal y Teodolinda Chávez de Arroyo; 
Sud: con “Las Botijas” de Fidela Guerra de 
Romero; Este: Pozo Las Moras y Quebradla! 
y al Oeste: Con Las Barrancas, dueños deseo 
nocidos.

Ejecución seguida por el Sr. José Belmente 
vs. Sr. Durval Aybar, 'expediente N’ 20968.

Base de venta las dos terceras partes de su 
tasación Fiscal, o sean Doce Mil Pesos Mone 
da Nacional ($ 12.000.— m|n.), dinero de con
tado y al mejor postor.

Seña 'el 40 por ciento, saldo una vez apro
bado el remate. Publicación diario “El Intran 
sigente” por cinco días y “Boletín Oficial” 10 
días.

Comisión a cargo del comprador de acuerdo 
a Arancel. Por datos al suscrito Martiliero. 
ANDRES ILVENTO, Martiliero Público, Men
doza 357 (Dpto. 4), Salta.

e) 17 al 30| 7 ¡58.

N» 1803 — Por: MARTIN LEGUIZAMON— 
JUDICIAL — DERECHOS HEREDITARIOS.

El 25 de julio p. a las 17 horas en mi es
critorio Aiberdi 323, por orden del señor Juez 
lo O. y C. en juicio Embargo Preventivo Ar
turo P. Ibarra y Otros vs. José Ohaya, ven
de Primera Instancia, Cuarta Nominación en 
deré sin base dinero de contado ias acciones 
y derechos del ejecutado en el juicio Suceso
rio de José Chaya, expediente 17698 que se 
tramita en el Juzgado de Primera Instancia 
Tercera Nominación.— En el acto del remate 
treinta por ciento del precio de venta y a 
cuenta del mismo.— Comisión de arancel a 
cargo del comprador.

Intransigente y Boletín Oficial.
e) 16 al 25|7|58. * 1 * * * S. .

N’ 1754 — Por: JUSTO C. FIGUEROA COR 
NEJO — JUDICIAL — DOS LOTES DE TE 
RRENO EN ESTA CIUDAD — BASE S 1.200 
M,N. CADA UNO — DERECHOS Y ACCIO
NES SOBRE INMUEBLE DE CALLE DEAN 
FUNES 864 DE ESTA CAPITAL SIN BASE.

El día miércoles 3b de Julio de: año 1958, 
a horas 17.30, en mi escritorio de remates de 
la calle Buenos Aires 93 de esta Ciudad, R¡_ 
mataré: A) Un lote de terreno ubicado en es
ta ciudad sobre calle. Zavaia ih^y M. Accv-’do), 
entre las calles Juan D. Fernández y Obispo 
Romero, designado como Parcela 26 Manzana 
47 a Sección “O” Catastro’N’ 10.168 de R. de
I. de la Capital con las siguientes medidas
9 mts. de frente por 30 mts. de fondo o sea
con una superficie total de 270 mts. cuadra
dos el que se rematará con las dos terceras 
partes dé su valuación fiscal como base o sea 
$ 1.200 M‘|N.; B) Un lote contiguo de idén
ticas medidas y ubicación denominado Parcela 
27 Catastro N’ 10.169 y con la misma base 
del anterior o sea las dos terceras partes de 
su valuación Fiscal $ 1.200 m|n.— Seguidamen 
te sin BASE remataré los derechos y acciones 
que le corresponden al Sr. Salvador Gangi 
en el Juicio Sucesorio de la Señora Rosa^Scan 
curra o Scandurre de Gangi Expte. N'-’ 15.8521 
54, sobre el inmueole ubicado en esta capital 
cu la calle Deán Funes N? 864,— Ordena el 
Sr. Juez de 14 Instancia y 14 Nominación en
10 Civil y Comercial en los autos “C.I.M.A.C.
S. R. L. vs. Gangi Salvador.— Emb. Prev. Ex 

pte. N? 37507.— Edictos por quince días en

N« 1802 — Por: MARTIN LEGUIZAMON— 
JUDICIAL — TERRENOS EN LA CIUDAD.

El 6 de agosto p; a las 17 horas en mi es
critorio Alberdi 323, por orden del señor Juez 
de Primera Instancia, Tercera Nominación en 
lo C. y C. en juicio Ejecutivo Hipotecario Fio 
rentino A. Boero vs. Atílio B. M. Bellini, ven

deré con las bases que se detallan los siguien 

tes lotes de terrenos ubicados en esta ciudad: 
1?; Ayacucho N? 4, con 9.50 mts. de frente 
por S2 mts.. de fondo, comprendido dentro de 
¡os siguientes límites generales: Norte, lote 
5; Sud, lote 3; Este lote 6 y Oeste calle Ayu_ 
cucho.— Partida 15.651.— Base $ 2.533.32; 2?) 
Dos lotes de terreno señalados como N° 1 y 
8. el primero sobre calle Rondeau, entre Sel- 
grano y España con 9 mts. de frente por 28,80 
mts. de fondo, comprendido dentro de los si
guientes límites: Norte, Lotes 8 y 7; Sud, lo
te 2; Este, calle Rondeau y Oeste lote 6.— 
Partida 16849.— Base $ 2.666.66 b) Lote ubi
cado sobre calle Belgrano y señalado como N“ 
8, entre calles Rondeau y Junín, con 10 mts. 
de frente por 24 mts. de fondo, comprendido 
dentro de los siguientes límites: Norte, Avda. 
Belgrano; sud, lote 1; Este, lote A y Oeste 
lote 7. Partida 10411. Base $ 2.800.— En el 
acto del remate veinte por ciento del precio 
de venta y a cuenta del mismo.—, Comisión 
de arancel a cargo del compardor.

Intransig.nte y Boletín Oficial.
e) 16|7 al 5|8¡58.

j.T‘ por. Miguel A. Galio Castellanos
JUDICIAL

Valiosos Terrenos en la Ciudad
El día 4 de Agosto de 1 95.8, a horas

17, en mi escritorio: Sgo. del Estero 
655, Ciudad, venderé en Pública Subas 
ta, al mejor postor y dinero de contado 
siete lotes de terreno ubicados en esta 
ciudad, cuyas características son las si 
guien tes:
l9) Lote que s/ plano 2539 archiva 

do en D. G. 1. se lo designa con 
la letra “A”. Se lo hubica s/ calle 
Z5 de Mayo entre Caseros y Es 
paña y limita: Norte, con pare. 6 
de don Manuel. A. Montiej; Sud, 
con el lote "B” de don Jesús .Si 
meón Zigarán; Este con calle 25 
de Mayo y Oeste, con pare, tí de 
doña Alcira Gotling de Correa. 
Mide 14 mts. 15cmts. en su eos 
tado Norte; 15 mts. 25 cmts. en 
el Sud; 22 mts. 72 cmts. de fren 
te s/ 25 de Mayo y 22 mts. 68 
cmts. en el lado Oeste o sea una 

superficie de 333 mts. con 69 ctms 2 
N. Cat. Pare. 7, Manz. 1 16, Sec.

H, Circ. la Part. 31 740 Este lo 
te fué parte integrante de mayor 
extensión y tiene edificación en 
parte aprovechable. Título Flio. 
35 As. 1 Libro 1 76 RI. Cap. Base 
$ 63.900.—

29) Lote que s/ plano catastral se lo 
designa con el N9 II de la Manz. 
84 Par. 18,Sec. G. Part. 15.033 
Se lo ubica en calle J. M. Legui 
zamón entre Junín y Pedernera y 
limita: Norte, con calle J. M. Le 
guizamón; Sud, con lote 7; Este, 
con lote 12 y Oeste, con lote 10. 
Mide 1 1 mts. de frente por 50 
de fondo o sea una superficie de 
550 mts.2.Base $ 12.600.

39) Lote 10 de la manz. 151, designa 
do en la N. Cat. como pare. I 7, 
Manz. 84, Sec. G, Part. 15.032 Se 
lo ubica en la calle J. M. Leguiza 
món entre Junín y Pedernera y li 
mita: Norte, con calle J. M. Le 
guizamón; Sud, can el lote 7, Es 
te, con lote 1 1 y Oeste con lote 9 
Mide 1 1 mts. de frente por 50 de 
fondo o sea una superficie de 550 
mtc.2 Base $ 1,2.600.—

4’) Lote 9 de la Manz. 151 designado 
en la N. Cat. como pare. 1 6 manz. 
84, Sec. G, part. 15.031. Se lo ubi 
ca en calle J. M. Leguizamón en 
tre Junín y Pedernera y limita: 
Norte, con calle J. M. Leguizamón 
Sud, lote 7; Este, lote 10 v Oes 

te lote 8. Mide 11 mts. de fren. 

te por 50 de fondo o sea una su 
perficie' de 550 mts2.Base $ .... 
12.600;.—.

59) Lote 8 'de la Manz. 151 designado 
en la N. Cat. como Pare. 15, Manz 
84, Sec. G, Part. 15.030. Está 
.ubicado en calle J. M. Leguizanión 
entre Junín y Pedernera y limita: 
Norte, con calle J. JVÍ. Leguizamón 
Sud, con lote 7; Este, con lote 
9 y Oeste con pare. 14 Mide 15 
mts. de fertne por 5 de contra 
frente y 50 de fondo, o sea una 
superficie de 500 mts.2 Base $ 
12.000.—.

69) Lote 41 de la Manz. 145 designa 
do en la N. Cat. como Pare. 18 
Manz. 83, Sec. G, Part. 12.892. 
Se lo ubica en calle Junín entre 
Leguizamón y Sgo del Estero y 
limita: Norte, con lote 42; Sud, 
con lote 40; Este, con parte de los 
lotes 21 y 34 y Oeste, con la ca 
calle Junín. Mide 10.50 mts. de 
frente por 53.50 de fondo o sea 
una superficie de 561, mts. 2 57 
dcmts. Base $ 12.600.—.

79) Lote 42 de la. Manz. 145 designa 
do en la N. Cat. como pare. 19, 
Manz. 83, Sec. G, Part. 12.893. 
Se lo ubica en calle Junín entre 
J. M. Leguizamón y Sgo. del Es 
tero y limita norte con lote 20 sud 
con lote 18; Este, con lote 26 y 
Oeste con calle Junín. Mide 10.55 
mts. de frente por 53.50 mts. de 
fondo s/ plano y 53.28 mts. s/ 
título, o sea una superficie de 561 ¡L. 
mts. 5 7 dcmts.2 Base $ 12.600.

Todos estos, lotes correspondió a do 
ña María Clarisa Zigarán en mayor ex ioLL? 
tensión s| hijuelas inscriptas a flio. 11, 
As. 15 del libro 1 1 de tit, cap. Ordena 
Sr. Juez de la l9 Inst. C. y C. 29 Nomi 
nación en Juicio: “Zigarán María Clari 
sa” Sucesorio. En el acto del remate 
20% de seña a ota. de la compra. Co 
misión de. arancel a cargo del compra 
dor. Publicación edictos 15 días en dia 
ríos B. Oficial y El Intransigente. Miguel 
A. Gallo Castellanos, Martiliero Púnico 
T. E. 5076 3488.

e) 11 al 31|7|58 



íóg diarios Boletín Oficial y Él Tribuno, en 
el acto de la subasta se abonará el 30 olo co_ 
mo seña y a cuenta del precio Comisión d- 
Ley a cargo del Comprador Justo C. Flgue, 
roa Cornejo, Martiliero Público.

e) 7 al 28|7¡58.

N« 1742 — Por: JOSE ABDO — JUDICIAL 
UN INMUEBLE — BASE $ 6.650.—

ÉTdía 21 de Julio de 1958, a horas 18, en 
mi escritorio Caseros 306, de esta ciudad, re_ 
mataré con la BASE de $ 6.650.— m|n. y al 
m.jor postor, Un Inmueble, ubicado en esta 
ciu-ad sobre la calle Lerma entre Pasaje Gau 
na y Tucumán, designado colo lote N1' 3, del 
plano N’ 1914, que se registra a folio 255, a, 
siento 1, d, del libro 125, del R. I. de Ja Ca, 
pila . Reconoce una promesa de venta a fa_ 
Leli Castelli, registrado a folio 70, asiento 
135, del libro 13, de Promesa de Ventas.— No 
menclatura catastral Partida N—15.717 Sec_ 
ción D, manzana 38 b, parcela 5.— Valor Fis, 
cal $ 4.500.— mjn.

ORDENA: El Sr. Juez en lo C.vil y Comer 
cial de Primera Instancia Tercera Nommación; 
en el Juicio caratulado “Alday, Jorge B. vs. 
Giménez Antonio”. Ejecutivo — Expte. Nu 
19.908(58.— Seña el 30 o|o en el acto del re, 
mate y a cuenta de la compra.— Comisión a 
cargo del comprador.— Edictos por 15 días en 
ei Boletín Oficial y Diario El Intransigente. 
JOSE ABDO, Martiliero Público, Caseros 306, 
Ciudad.

e) 3 al 24(7(58.

N9 1731 — Por: José Alberto Cornejo 
Judicial — Finca “La Merced de Arriba” 

BASE $ 619.000.—
El día 14 de Agosto de 1958,a las 

'17,30 Horas, en mi escritorio: Deán Fu 
nes 169—Salta, REMATARE, con la Ba 
se de Seiscientos Diecinueve mil pesos 
Moneda Nacional, la finca denominada 
“LA MERCED DE ARRIBA”, ubicada 
en el Partido de La Silleta, Dpto. de Ro 
sario de Lerma de ésta Provincia, con la 
extensión que resulte tener dentro de los 
siguientes límites generales: Al Norte con 
parte de la finca “La Ceiba del Encóin 
de doña Estela Viñuales de Isasmendi y 
en otra con el camino provincial a La Si 
lleta y El Encón; Al Sud con parte de la 
finca “La Florida” de don.-Tomás Ruíz 
y en otra con el potrero N9 23 y el lia 
mado “Campo Chico"; Al Este en parte 
con la ruta 51 que la separa del potrero 
N9 6 de don Abel Ortíz y en otra con los 
potreros Nros. 15, 23 y 24 y el llamado 
“Campo Chico” y al Oeste con propie 
dad que es o fue de don Carlos Mascia 
relli.— Título registrado al filio 23 asien 
to 1 del 'Libro 1 3 de R. de I. de Rosario 
de Lerma.— Plano archivado en Direc 
ción Gral. de Inmuebles bajo N9 197 del 
Legajo de Planos de Rosario de Lerma. 
La propiedad reconoce servidumbre de 
acoeducto con el inmueble de propiedad 
de don Abel Ortíz y este a su vez tam 
bien reconoce servidumbre de acoeducto 
con la propiedad a rematarse.— Nomen 
datura Catastral : Partida N9 2268.— 
Valor Fiscal $ 114.300.— El compra 
dor entregará en el acto de remate el 
veinte por ciento del precio de venta y a 
cuenta del mismo el saldo una vez apro 
bada la subasta por el Sr. Juez de la cau 
sa.— Ordena Sr. Juez de Primera Ins 
tancia Tercera Nominación C. y C. en 
juicio: “Ejecutivo Hipotecaria — Manu 
factura de Tabacos Particular V. F. Gre 
co S. A. vs. Hernán René Lozano, Expte. 
N9 1 9.779158”.— Comisión de arancel 
•a cargo del comprador.—Edictos por 30 
días en Boletín Oficial y Foro Salteño y 
4 días en El Tribuno.

e) 2|7 al 13|8|58 

fí’ 1677 — POR: JÓSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — FINCA “SAUZALITO” 

BASE § 36.133.33
El día 6 de Agosto de 1958 a las 17.— Horas, 

en m escritoric.: Deán Funes 169, Ciudad, Re 
mataré, con la BASE de Veintiséis mil ciento 
treinta y tres pesos con treinta y tres Ctvos. 
Moneda Nacional, o sean las dos terceras par 
tes de su avaluación fiscal, la finca denomina 
da “SAÜZALITO”, ubicada en el Partido de 
Río Colorado, Departamento de Oran de ésta 
Provincia con extensión de 560 Hectáreas 4.554. 
mtros 75 dms. cuadrados, limitando al Norte 
con Finca “CadiUal” y ‘‘El Tipal”, al Sud pro 
piedad de los herederos de Justiniano Cortéz y 
Suc. Manuel Flores, al Este Río San Francis 
ce y al Oeste Finca “Palmar”, según título 
registrado al folio 263 asiento 1 del libro 22 de 
R. de .1 de Oran. Nomenclatura Catastral ua 
Lastro 18'96. Valor Fiscal $ 39.200.— El com 
prador entregará en el acto del remate el trejn 
ta por ciento del precio de venta y a cuenta 
del mismo, el saldo una vez aprobada la subas 
ta por el Sr. Juez de la causa, Ordena sr. 
Juez de Ira. Instancia 49 Nominación C. y C. 
en juicio: “Ejecutivo — Joaquín A. Obrador 
vs. Suc. de Manuel Flores, Expte. N? 21.721(57 
Comisión de arancel a cargo del comprador. E 
dictos por 30 días en Boletín Oficial y El In 
transigente.

e) 24|6 al 5|8|58

N? 1673 — POR: MIGUEL A. GALLO GASTE 
LLANOS — JUDICIAL — Einca en Dpto.

S. R. N. Orán
El día 5 de Agesto de 1958, a ñeras 17, en ni* 

escritorio, Sarmiento 548, Ciudad, venderé en 
PUBLICA SUBASTA, al mejor postor y dina 
ro de contado, CON BASE de $ 21.333.32 m|n. 
equivalentes a las dos terceras partes de su a 
valuación fiscal, una fracción de la finca deno 
minada “POZO DEL CUICO”, ubicada en el 
Partido Ramadita, Dpto. de S. R. de la Nueva 
Orán de esta Provincia, la que según títulos 
inscriptos a Fijo. 490, As. 3 del Libro 26 de 
R. I. da ese Dpto. pertenece a don Antonio 
Romeo Casabella.— Tiene una extensión de 
442 Hectáreas 5.728 mts.2. y slplano 426 se la in 
dividualizá con la letra “B” dentro de los s. 
guientes límites:

Norte, con la finca Ramadita de don Samuel 
Uriburu y otros; Sud, con fracción de don An 
tonio Humberto Riera; Este, con Canal de Ríe 
go de la Cía. Colonizadora San Francisco y 
Oeste, con Río San Francisco.— Gravámenes 
Embargos registrados a Flio. 490 As. 4, Flio. 
491, As. 5 y 6 y Flio. 492, As. 7 del mismo 
Libro 26. Valor Fiscal: $ 32.000.— M,N. Oíd’ 
na Sr. Juez de Paz Letrado Sec. 3 en Juioc: 
“Ejecutivo — “Tejerina Juan Antonio vs. Casa 
bella Antonio”.— En el acto 20% de seña a 
cta. de la compra.— Comisión de arancel a car 
go del comprador.— Publicación edictos 30 días 
en B. Oficial y F. Salteño y por 5 días en El 
Intransigente. Miguel A. Gallo Castellanos — 
Martiliero Público T. E. 5076

e) 23|6 al 4(8(58 

asiento 1, libro 5 y a folio 475, asiento 1, libró 
8 de R. I. de R. de Lerma.— En el acto del 
remate el 40 od del pre-ío de venia y a cuenta 
del mismo.— Comisión de arancel a cargo del 
comprador.— Edictos por 27 días en Foro Sal, 
teño y 30 días Boletín Oficial, y 3 días diario 
El Intransigente.
MIGUEL C. TARTALOS, Martiliero Público.

e) 9(6 al 22(7158.

DESLINDE, MENSURA. X AMOJONAMiEN'i'U

N9 1751 — EDICTO: A los fines disputsto por 
el art. 575 del Código de Procedim.enlcs Ci_ 
vil y Comercial, se hace saber que por ante eí 
Juzgado de Primera Instancia Segunda Nomi 
nación en lo Civil y Comercial, Secretaría del 
autorizante, se tramita el juicio caratulado: 
“GINER FRANCISCO MARTIN — DESLIN. 
DE Y AMOJONAMIENTO DE LA FRUPlÉ’ 
DAD “RANCHILLOS” y “BANDA OR'EN^ 
TAL” ubicados en el Departamento de Orán” 
Expte. N° 26307, en el-que a petición de parte 
se ha dispuesto se practique el deslind/, men 
siua y amojonamiento de la propiedad ubica 
da en’ el Departamento de Orán, denominadas 
finca “RANCHILLOS” y BANDA OCU'DEN, 
TAL compuestas ambas fracciones con una ex 
tensión de 1.250 hectáreas, con los siguientes 
limites: “Ranchilio”: Norte, Campo Alegre;

Sud, con Totoral; Este con terreno baldío y 
al Oeste con la finca “Banda Occidental”.— 
Banda Occidental: al Norte, con Campo A'e, 
gre; Sud, con Totoral; Este,- con terreno Bal, 
dio y al Oeste, con terrenos de pertenencia de 
don Simón Rodríguez.— Habiéndose designa 
do para practicar las operaciones al ingeniero 
José Díaz Puertas.

Salta, 19|6|58.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

e) 7|7 al 19|8|58

N? 1587 — DESLINDE.
A los fines previstos por el Art. 575 d:l Có 

digo de Procedimientos. Civiles y Comerciales, 
so hace saber que por ante el Juzgado de Pri_ 
mera Instancia y Quinta Nominación en lo Gi" 
vil y Comercial de la Provincia, Secretaria deí 
autorizante, se tramita el juicio caratu:ado Di, 
Visión de Condominio GALLO ARTURO R. vs~ 
TOBIAS JOSE — Expte. N? 438|56, en el que 
a petición de ambas partes se ha dispuesto se 
practique la mensura, deslinde, amojonamiento 
y división dé condominio de la propiedad ubi, 
cada en el Partido de Metan Viejo, Departa, 
mentó de Metán de esta Provincia, cuya exlen 
sión y límites son lor, siguientes: cinco cuadras 
y media de fondo de Naciente a Poniente por 
ochenta y seis metros con sesenta y cinco cen 
tímetros de frente sobre el carril público, te_ 
niendo además, anexo al terreno un martilló 
en la parte Sud del mismo, de ciento cincuenta 
y un metros con cinco centímetros de Sud ‘a 
Norte por trescientos ochenta y nueve metros 
con noventa centímetros de Naciente a Po, 
rúente, dentro de los siguientes límites: Esta 
propiedad de José María Bernis; Sud. propie, 
dad de Juan Regis Palomino; Oeste, con el ca. 
rríl público y Norte con herederos de Tristáñ 
Gómez.— Habiéndose designado para practicar 
las operaciones al agrimensor don Napoleón 
Martearena.

SALTA, 2 de Junio de 1958.
SANTIAGO FIORI, Secretario.

e) 9(6 al 22|7|58.

NOTIFICACION DE SENTENCIA

N? 1842 EDICTO
NOTIFICACION DE SENTENCIA: Se Deí fica 
al señor Federico Fretes que el señar Ju;z de 
1® Instancia, 4IJ Nominación, ha dictad > la si 
guíente sentencia: “Salta, 14 de marzo ríe 1955. 
Y VISTOS: Este juicio caratulado: “Ejecutivo 
Nazer, Jorge vs. Fretes Federico y, CONSIDE 
RANDO: Que el ejecutado ha sido Jegalmente 
citado de remate a fs. 10J11 y este no ha opues

N? 1588 — Por: MIGUEL C. TARTA LOS — 
JUDICIAL — LOTE DE TERRENO EN EL 
PUEBLO DE CAMPO QUIJANO — BASE $ 
13.733.02.

El día martes 22 de Julio a horas 18, en mi 
escritorio, calle Santiago del Estero Nq 418 de 
esta ciudad, por orden de la Excelentísima Cá 
mara de Paz Letrada, Secretaría Nq 1, Juicio 
Ejecutivo. Felisa Romano de Fernández vs. Ce 
ferino V. Ríos, procederé a vender con la basa 
de $ 13.73’3.02 o sea las dos terceras partes del 
valor fiscal, un lote de terreno ubicada rn la 
localidad de Campo Quijano, Deparlamento de 
Rosario de Lerma, dentro de los siguientes lí_ 
mites generales: Norte, calle pública s*n nom, 
bre; Sud, lote N? 345; Este, calle 20 de Febre, 
re y Oeste lote N’ 344.— Superficie 600 mts. 
cuadrados (15 x 401.— Parcela 7, manzana, 25. 
Catastro Nq 853. Títulos inscriptos a folio 371,
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to iiiiiguna excepción legítima. Por ello y de 
acuerdo a lo dispuesto por el art. 447 del G. de 
proc. C. RESUELVO: I.—. Ordenar se lleve 
adelante esta ejecución contra don Federico 
Fretes hasta que el acreedor se haga integro 
pago del capital reclamado, sus intereses y eos 
tas a cuyo fin regulo los honorarios del Dr. 
Raúl Floro Moulés en la suma de Setecientos 
treinta y cuatro pesos m|n. (S 734.— m|n.) de 
acuerdo a lo dispuesto por el art. 16 de ¡a ley 
1715.— II.— Copíese, notifíquese y repóngase. 
RAFAEL ANGEL FIGUEROA”.

SALTA. 3 de Julio de 1958.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario

e) 22 al 24|7|58.

N« 1841 EDICTOS
Adolfo D. Torino Juez de Primera Instancia 

en lo Civil y Comercial Tercera Nominación en 
los autos “Nieva Próspero Antonio vs. Oscar 
María Martínez, Ejecutivo’ expediente 19991|58 
resuelve: Llevar ade'ante la ejecución hasta 
que el acreedor se haga íntegro pago del capital 
reclamado sus Intereses y las costas del juicio; 
a cuyo fin regulo los honorarios del Doctor Fer 
nando Pedro Papi en la suma de $ 1.415.— 
MjN. (Artículos 2?, 6? y 17?) (del Decreto Ley 
107—G—'1956).— II) Cópiese, notifíquese por 
edictos que se publicarán por el término de tres 
días en el diario Boletín Oficial y Foro Sal- 
teño.— Artículo 460 del C. de P. Civiles.

Agustín Esca’ada Yriondo — Secretario
e) 22 al 21f 7 ,58.

N9 1838 — BANCO PROVINCIAL DE SAL
TA — ‘EDICTO DE NOTIFICACION.

El Doctor Antonio J. Gómez Augier, Juez 
a cargo del Juzgado de 5,} Nominación Civil 
y Comercial, en el expediente N“ 2.6C8, cara_ 
tulado: “Banco Provincial de Salta vs. Colom 
bres, Eduardo Osvaldo, embargo preventivo”, 
ha dictado sentencia cuya parte dispositiva 
dice así: “Salta, 23 'de junio de 1958... RE
SUELVO: I) Llevar adelante esta ejecución, 
hasta que el acreedor se haba íntegro pago 
del capital rec’amado, sus intereses y las eos 
tas del juicio, a cuyo fin regulo los honora
rios del doctor Alberto E. Austerlitz en la su
ma de m$n 5.980.— y el del señor Matías Mo 
rey en la suma de m$n 2.093.—; II) Hacien
do lugar al apercibimiento con que fue citado 
téngase como domicilio del demandado la se
cretaría del Juzgado; III) Cítese al deman
dado por edictos que se publicarán en el Bo
letín Oficial y otro 'diario a elegir por el ac
tor, en el término de tres días.— Antonio J. 
Gómez Augier.
HUMBERTO ALIAS D’ABATE, Secretario.

e) 21 al 23|7|58.

CITACIONES A JUICIO

N? 1693 — CITACION.
El señor Juez de 1“ Instancia en lo Civil 

y Comercial ó5. Nominación, en el juicio “Per 
dida de la Patria Potestad y Tutela" seguido 
por Silverio Díaz contra José Segundo Víc. 
tor Espeche, se cita al demandado José Se
gundo Víctor Espeche por el término de vein 
te días a tomar la intervención que le co
rresponde, bajo apercibimiento de que si no 
comparece se le nombrará defensor de oficio 
para que lo represente en el juicio, 1© que 
ei suscripto Secretario hace saber.

SALTA, Junio 10 de 1958.
A. ESCALADA IRIONDO, Secretario Interino.

e) 26|6 al 24|7|58.

CONCURSO CIVIL: 

dose declarado su concurso civil ánte el Juz
gado de Primera Instancia y Tercera Namina 
ción C. y C., deberán presentar en el término 
de treinta días los títulos justificativos de sus 
créditos ai Síndico designado doctor' Julio 
Díaz Villalba, rn calió Alvarado N? 620 Salta, 
habiéndose fijado c: día 21 de Octubre a ho 
ras 9 y 30 para la verificación de créditos y 
junta general de acrcemies, ion i a prevención 
a los que no asistiesen, de que se entenderá 
que se adhieren a las resoluc enes que tóme 
la mayoría de ios acreedores comparecientes 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

e) 10|7 al 2|8¡58.

SECCION COMERCIAL

CONTRATOS SOCIALES'

N? 1732 — PRIMER TESTIMONIO.— PRIMER 
TESTIMONIO DE LA APROBACION DE ES 
TÁTU1O SOCIAL Y OTORGAMIENTO DE 
LA VL.1Í&UÍ1EL1A JURIDICA DE LA EMiSO 
RA “RADIO” DIFUSORA GENERAL GUE_ 
' MEj S. A.”.— ACTA CONSTITUTIVA.—

En la ciudad de Salta, a los tres días del 
mes ue diciembre, del alio mil novecientos cin 
cuanta y siete, siendo huras vemte, reuii.dos 
en ei local tu cale E-pa;-a novecientos dieci
séis, los señores Enrique Vidal, Eduardo Fio- 
les, Juno La o 11. res, Felipe T. Me uso, Felipe 
Briones, Baldomcro A. Martínez, Raúl Ar.as 
Alemán. Julio R. Lobo, Adolfo Cintioni, Raúl 
Aráuz Anzoátegui, Juan Federico Castanié, A_ 
doiio Martínez, Ju=é V.dal (h), Víctor M. Co 
lina, Arturo Oiiativia, Armando Soler, Antonio 
Mentesana, Raúl Caro, Angel Vidal y Manuel 
Cabada, con el propósito de constituir una So 
ciedad Anónima, se resolvió lo que a continua 
ción se expresa:

PRIMERO: — Aprobar en todas sus partes 
el proyecto de Estatutos que han de regir a la 
Sociedad, cuyo proyecto ha sido anteriormente 
sometido a consideración de los interesados y 
del que se ha hecho lectura en éste acto, sien 
do dichos Estatutos del tenor siguiente:

ARTICULO PRIMERO: — Bajo la denomma 
ción de RADIO DIFUS ORA GENERAL GUE- 
MES SOCIEDAD ANONIMA, se constituye es 
ta Sociedad con domicilio legal en ésta ciu
dad de Salta, Repúbl.ca Argentina, sin perjui 
ció de establecer por resolución del Directorio, 
sucursales y agencias en cualquier parte del 
país y en el extranjero.

ARTICULO SEGUNDO: — La duración de 
ésta Sociedad se fija en TREINTA AÑOS, a 
contar de Ja fecha de su inscripción en el Re 
gistro Público de Comercio, esté plazo podrá 
ser prorrogado por resolución de la Asamblea 
General de Accionista.

ARTICULO TERCERO: — El objeto de ia 
Sociedad, es .'a exp.otación directa de Estacio
nes de Radios Difusores, Televisión, activida
des afines y relacionadas directamente con es
tos objetivos, pudiendo con tal fin dedicarse 
al comercio y a la industria de ese ramo.— Pa 
ra el cumplimiento de sus fines la Sociedad 
puede negociar con toda clase de bienes y e_ 
fectuar cualquier operación dentro y fuera de 
la República, que tiendan a su más convenien 
te desarrollo.— La especificación que procede, 
es enunciativa y no limitativa, pudiendo la So 
ciedad celebrar en general todos los actos y 
contratos que tiendan a impulsar su desarrollo 
y se relacionen con sus fines sociales.

ARTICULO CUARTO: — El capital auiori 
zado por tres millones de pesos moneda na 
cional representado por tres mil acciones de 
mil pesos moneda nacional, dividido en cinco 
series de SEISCIENTOS MIL PESOS de las 
cuales la primera está suscripta.— El Directo 
rio podrá inmediatamente- emitir las series res 
tantes en la forma que considere conveniente.

ARTICULO QUINTO: — Integrado el cap i 
tal autorizado, el Directorio podrá aumentarse 

hasta la suma de QUINCE MILLONES de pe 
sos moneda nacional, emitiendo en la época 
forma y condiciones que considere convenien
te una o más series de TRES MILLONES de 
pesos.— Cada resolución de aumento dsberá 
hacerse constar en Escritura Pública, inscribir 
se en el Registro Público de Comercio y comu 
nicarse a la Inspección de Sociedades Anóni
mas ae la Provincia, para su aprobación por 
el Poder Ejecutivo, no pudiendo anunciarse co 
mu capital autorizado sino el de TRES MILLO 
NES’ de pesos más los aumentos realizados de 
acuerdo con las disposiciones de este artículo.

ARTICULO SEXTO: — No podrá emitirse 
una nueva serie sin que la anterior esta com
pletamente suscripta e integrada en su diez 

por ciento.—
ARTICULO SEPTIMO: — En caso de efec

tuarse nuevas emisiones que no esten condi
cionadas a la realización de una operación es 
pecial, tal como la emisión de acciones libera 
das contra bienes, serán preferidos los tenedo 
res de acciones suscriptas.— Para el ejercicio 
de ésta opción el Directorio deberá publicar e_ 
dictos en el Boletín Oficial por el término de 
tres días, llamando los accionistas a la sus
cripción dentro del plazo de cincu dias hábiles 
susbsiguientes, pasado el cual cesará el dere 
cho de opción correspondiente.

ARTICULO OCTAVO: — Las acci'.n' s serán 
nominales y sus tltu'ares deberán ser argenti
nos nativos o naturalizados con diez años de 
ejercicio de la ciudadanía.— Llevaran ¡as fir
mas ‘del Presidente y un Director, puuienJo u 
tilizarse un sello con el facs.mil de la firma 
del Presidente y contendrán los recaudos exi
gidos por el artículo trescientos veintiocho del 
Código de Comercio.

ARTICULO NOVENO: — El accionista que 
se demore en el pago de las' cuotas incurrirá 
en una multa, del dos por ciento mensual.— si 
transcurrieran seis meses y no hubiera pagado 
el Directorio declarará que la misma caduca 
pasando el importe abonado a fondos de rrser 
va.

DIRECTORIO

ARTICULO DECIMO: — El Directorio esta 
rá compuesto de cinco miembros titulares.— La 
Asamblea deberá elegir también tres D.recto
res suplentes.— Los Directores deberán ser ar 
gentinos nativos o naturalizados con d:ez años 
de ejercicio de la ciudadanía, durarán dos a_ 
ños en sus funciones y serán reelegíbles.— Su 
mandato correrá prorrogado hasta la asamblea 
celebrada en término legal lo reelija o rompía 
ce.

ARTICULO ONCE: —■ Los Directores Titu
lares, en garantía dé su mandato deben depo_ 
a la Orden de ésta diez acciones ’de la misma, 
las que no podrán ser retiradas hasta que la 

■Asamblea apruebe la gestión del Director cesan 
te.

ARTICULO DOCE: — Las personas jurídi
cas pueden ser miembros del Directorio Indi
cando el nombre de sus representantes por me 
dio de sus autoridades competentes.

ARTICULO TRECE: — El Directorio elegirá 
de entre sus miembros a un Presidente y un 
Secretario y distribuirá los demás cargos que 
creyere conveniente establecer.

ARTICULO CATORCE: — En caso de au
sencia, enfermedad u otro impedimento de al
gún Director Titular, la persona jurídica a 
quien represente o en su caso el mismo Diree 
tor Titular determinará el suplente que lo ha 
de reemplazar hasta que cese el impedimento, 
sin que esta delegación exima al titular de las 
responsabilidades inherentes a su cargo, que 
se considerará ejercido por el mismo.— En ca 
so de fallecimiento o renuncia de algún Direc 
tor Titular, la persona jurídica que aquel re 
presentaba, o, en su caso el Directorio de con 
formidad con el Síndico serán los que fijen el 
suplente reemplazante.— Cuando el directorio 

N? 1773 — CONCURSO CIVIL DE LA SE
ÑORA AURELIA NAVAMUEL DE SANE.

Se hace saber a los acreedores de la señora 
Aurelia Navamuel de Sanz. domiciliada en La 
Isla, Departamento de Cerrillos, que hablen.

facs.mil
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quedáis desintegrado por fallecimiento, ausen 
cía del país, renuncia, enfermedad u otra can 
sa, que impida desempeñar sus cargos a nú 
mero tal de titulares y suplentes que daga im 
posibles reunirse en quorum legal, x la minoría 
restante, de conformidad con el Síndico podrá 
designarles reemplazantes hasta la prox'.ma A 
samblea General, debiendo dar cuenta a la mis 
ma de tal medida y teniendo por válido cuan 
do estos Directores así designados hicieran.

ARTICULO QUINCE: — El Directorio se 
reunirá cada vez que el Presidente o dos de 
sus miembros- los crean conveniente.— Basta 
la presencia de tres miembros para la -validez 
de los asuntos tratados.— Las resoluciones se 
tomarán por mayoría de votos presentes.— En 
caso de empate, el Presidente o quien lo reem 
place, tendrá doble voto.— De las resoluciones 
se levantarán actas que firmarán el Presiden 
te o el Secretario o qiilenes lo reemplacen.

ARTICULO DIEZ Y SEIS: — El Directorio 
tiene las siguientes atribuciones: a) Ejercer la 
representación legal de la Sociedad por ínter 
medio de su Presidente y el Secretario o qula 
nes lo reemplacen: b) Administrar los negocios 
de la Sociedad con amplias facutaldes, de ax 
cuerdo a las disposiciones del Código de Comer 
cío y de los preaentes Estatutos.— Podrán en 
consecuencia, solicitar concesiones de todas 
clases de los Gobiernos nacionales o provin 
cíales en las que creyeren convenientes a los 
intereses sociales; vender y permutar bienes 
raíces, muebles y semovientes, constituir, acep 
lar, transferir y extinguir prendas, cauciones, 
anticresis, hipotecas y todo otro derecho real; 
dar o tomar dinero prestado dentro y fuera del 
país, celebrar contratos de arrendamientos por 
más de seis años, y por cualquier tiempo, y de 
locación de servicios o abrir cuenta corrientes 
con o sin previsión de fondos; girar cheques o 
giro en descubierto; emitir, endosar y avalar 
letras de cambio, vales cneques y pagare u o„ 
tros efectos de comercio, operar con el Banco 
Hipotecario Nacional, con el Banco de la Na 
Ción Argentina, Banco Provincial de Salta y 
con los demás Bancos oficiales, particulares o 
mixto, nacionales o extranjeros y aceptar los 
respectivos reglamentos, expedir cartas de eré 
ditos y acordar fianzas asegurando obligacio 
nes propias de la Sociedad celebrar contratos 
ae consignación y gestión de negocios; celebrar 
contratos de seguros como asegurados; recibir 
depósitos, estipular sus condiciones y expedir 
los correspondientes certificados nominales no 
al portador, expedir warrants, comprometer en 
árbitros y arbitradores, amigables componedo^ 
res; transar, cuestione8 judiciales a extrajudí 
cíales; celebrar contratos de construcción; sus 
eribir o comprar y vender acciones de otras so 
ciedadea y liquidar sociedades, adquirir sus ac 
tlvos y pasivos, formar sociedades por cuenta 
propia o de tercero, incluso sociedades acciden 
tales,'o tomar participación en sociedad ya fot 
madas o en sindicatos; desempeñar toda clase 
de mandatos, cobrar o percibir todo lo que se 
deba a la Sociedad o a terceros, a quienes la 
Sociedad represente; nombrar apoderados, ha 
cer novacione8, remisiones y quitas de deudas, 
realizar los actos para los cuales requiera po 
der especial el artículo un mil ochocientos oA 
Chenta y uno del Código Civil y excepción de 
los incisos quinto y sexto; y efectuar todo acto 
de administración o emergencia, relacionado 
directa o indirectamente con el objeto princiB 
pal de la Sociedad, porque la enumeración que 
antecede no es limitativa, sino explicativa; c) 
Conferir pederás generales o especiales; d) Re 
solver todo lo pertinente al petgonal y al féA 
gimen administrativo de la Sociedad,— Si lo 
juzga conveniente, el Directorio puede noiübtar 
fio su seno uno o más Directores generales o 
administradores o delegados, fijando sus 'remu 
aeraciones con cargo a dar cuenta a la Asam 
b'ea; e) Reso.ver, con asistencia del Sindico 
tüdo los ca8os no previstos en estos Estatutos 
y autorizar cualquier acto u operación que no 
estuviese especialmente determinado en ellos 
siempre que cuadre culi §1 objeta gqtial,

ARTICULO DIECISIETE: — Los documen. 
tos y actos jurídicos a qu? dé lugar el fuñe:o 
namíento de la Sociedad serán suscriptos por 
el Presidente y el Secretario conjuntamente, 
o quienes lo reemplacen, pero el Directorio pue 
de nombrar uno o más apoderados para que 
firmen dichos documentos.

ARTICULO DIECIOCHO: — Las funciones 
del Directorio podrán ser remuneradas por el 
ejercicio vencido si así lo resolviese la Asam 
blea de acuerdo con el artículo veinticinco de 
los Estatutos.

ASAMBLEA ARTICULO DIECINUEVE: — Las 
Asambleas serán Ordinarias y Extraordinarias, 
las que se verificarán de acuerdo con los ar 
tículos trescientos cuarenta y siete y trescien 
tos cuarenta y ocho del Código de Comercio y 
veinticuatro del Decreto Provincial número qui 
nientos sesenta y tres G, cuarenta y tres se 
citarán en primera y segunda convocatoria en 
el Boletín Oficial durante quince días y diez 
días respectivamente, con diez y ocho y trece 
días de anticipación a la fecha señalada para 
la Asamblea.— Las Asambleas se celebrarán 
en primera convocatoria con la presencia de 
accionista que representen la mitad más una de 
las acciones suscriptas y las resoluciones se 
tomarán por mayoría de votos presentes, salvo 
para los casos del artículo trescientos cincuen 
ta y cuatro del Código de Comercio en que 
se requerirá el quórum y. votación establecí 
dos en este artículo.— En segunda convocatoria 
las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias se 
celebrarán de acuerdo con el artículo trescien 
tos cincuenta y uno del Código de Comercio 
y las resoluciones se tomarán por mayoría 
de votos presentes, aun para los casos del at 
tículo trescientos cincuenta y cuatro del mis 
tno Código,

ARTICULO VEINTE: — Para tener derecho 
de asistencia y voto en las Asambleas, los ac 
cionistas deberán depositar en las oficinas de 
la Sociedad con tres días de anticipación, süs 
acciones, o en su defecto un certificado de de 
pósito emitido per una institución bancaria 
del país.— Todo accionista tiene derecho a ha 
cerss representar en la Asamblea con carta de 
poder, dirigida al Presidente.

ARTICULO VEINTIUNO: — Las acciones co 
rrespondientes a la primera y segunda serie de 
la primera emisión de capital, darán derecho 
a cinco votos a cada una.— Todas las demás 
acciones darán derecho a un voto con las limi 
taciones establecidas en el artículo trescientos 
cincuenta del Código de Comercio.

ARTICULO VEINTIDOS: — El PfeSidehte 
del Directorio, o su reemplazante, presidirá las 
Asambleas con voz y voto y doble voto en ca 
eo de empate.

ARTÍCULO VEINTITRES: — Las resolúcio 
nes da las Asambleas serán inscriptas en Uh 
libio especial de actas y firmadas por el Pre 
Bidente, el Secretario, o quienes los reeffipla 
cen y dos accionistas.
FISCALIZACION.— ART. VEÍNTÍCUAtRÓ: 
Anualmente la Asamblea elegirá un Síndico Ti 
tular y un Sídico suplente y podrá fijar una 
remunerac ón del Síndico correspondiente al 
ejercicio entrante, en cuyo caso cargará a gas 
tos generales,— Las funcione8 del Sídico están' 
establecidas en el artículo trescientos ctiaíen 
ta del Oódigo de Comercio,

UTILIDADES.- ARTÍCULO VEINTICINCO! 
Las cuentas se eeíí'atán el día treinta y tiñó 
de diciembre de cada aña.— De lás Útí idádés 
líquidas y realizadas qué réslilten del Báláñcé 
ahUál, déspüés de deducidas- las amortizaciones 
y otras previsiones reglamentarias, se destina 
rá dos por ciento o Más al Pondo de Reserva 
Legal, hasta alcanzar el diez pof ciento estáb’é 
tido por el artícüló trescientos setenta y tré8 
del Código de Cónietció, y el femáhehté en la 
forma qué determine lá Asamblea.

ARTICULÓ VÉÍNtíSEÍS: — Los dividendos 
üo retirados ni jEclanjados centro los tres 

años contados desde la fecha en que la Asam 
blea los acordó a los accionistas, caducarán 
de hecho a favor del Pondo de Reserva Lega!. 
LIQUIDACION.— ARTICULO VEINTISIETE: 
La Asamblea designará a las personas que prac 
ticarán la liquidación de la Sociedad, con arre 
glo a derecho.

DISPOSICIONES GENERALES.— ARTICULO 
VEINTIOCHO: — Las materias no compren 
didas en los Estatutos serán regidas por el Có 
digo de Comercio.

ARTICULO SEGUNDO: — El doctor Adolfo 
Martínez queda especialmente facultado a lo8 
fines siguientes: a) Solicitar el Poder Ejecutivo 
de la Provincia la aprobación de los Estatutos 
y de la Personería Jurídica; b) Para aceptar 
é introducir en los mismos las modificaciones 
que surgiera la Inspección General de Socie 
dades Anónimas; c) Para que, una vez obtenida 
la Personería Jurídica otorgue la escritura res 
pectiva, conforme lo dispone el Código de Oo 
mercio, ejercitando al efecto los poderes que 
le han sido conferidos en legal forma por los 
componentes de la Sociedad; d) proceda a efee 
tuar los trámites del caso, solicitando la toa 
cripción en el Registro Público de Comercio y 
practique todos los demás exigidos por la Ley 
para el funcionamiento de la Sociedad.

articulo tercero: — Declarar susetlp 
to SEISCIENTOS mil PESOS moneda nació 
nal en acciones de UN MIL PESOS moneda na 
cional, cada una en la siguiente forma: Artu 
to oñativia, Treinta mil pesos nacionales; 
Baldomero A. Martínez, Treinta mil pesos nacía 
nales; julio Las Iteras, Treinta mil pesos na 
cionales, Enrique Vidal, Treinta mil pesos na 
clónales; Félix T. Meluso, Treinta mil pesos 
nacionales; Adolfo Cintioni, Treinta mil pesos 
nacionies; Víctor M. Colina, Treinta mil pesos 
nacionales; Juan Federico Oastanié, Treinta 
mil pesos nacionales; José Vidal (h), Treinta 
mil pesos naciona’es; Armando Soler, Treinta 
mil pesos nacionales; Raúl Aráoz Anzóategul, 
Treinta mil pesos nacionales; Julio R. Lobo, 
Treinta mil pesos nacionales, Adolfo Martínez, 
Treinta* mil pesos nacionales; Eduardo Flores 
Treinta mil pesos nacionales; Felipe Briones, 
Treinta mil pesos nacionales; Raúl Caro, Treta 
ta mil pesos nacionales; Angel Vidal, Treinta 
mil pesos nacionales; Manuel Oabada, Treinta 
mil pesos nacionales; Antonio Mentesana, 
Treinta mil pesos nacionales; Raúl Arias Ale 
mán, Treinta mil pesos naeionales,

. articulo CUARTO: — Quedan nombrados 
pata integrar el primer Directorio, los siguien 
tes accionistas.— TITULARES: Baldomero A. 
MáftífleZ, Enrique Vidal, Felipe Briones. Adol 
fo Martínez y Felipe T. Meluso.— SUPLEN 
TÉS: Arturo Oñativia, Víctor M. Colina y Adol 
fo Cintioni, resultando Síndico Titular el ge 
ñor Julio Las Heras y Síndico suplente el se 
ñof Eduardo Flores.— siendo las veintidós ho 
rae, y no habiendo más asunto que tratar se 
Cierta la Sesión.— Firmado: B. A. Martínez.— 
A. Martínez.— CERTIFICO: que las firmas 
qué anteceden son auténticas por conocer per 
sonalmente a los firmantes y haberlos visto efl 
tampat en mi presencia.— Salta, Mayo trece 
de mil novecientos cincuenta y ocho.— A. Sa 
ravia Valdéz, Escribano Público.— DECRETO 
número cuatrocientos setenta y giete.=> gaita 
treinta de mayo de mil novecientos eincuenta 
y ocho,

MINISTERIO 0E GOBIERNO JUSTICIA E’ 
INSTRUCCION PUBLICA.— Expediente núme 
i'ü Siéte ñiil trescientos ocho de mil novecien 
tós cincuenta y ocho.— VISTAS' las presentes 
actuaciones en las que la emisora Radio Difuso 
ra General Guaníes S. A., solicita la aprebá 
eióh de süs estatutos y Otorgamiento de la 
PérSonéfía jui'idicá; y ÓcNSÍDERANDO: Qu@ 
habiendo dado fcüiñpiimiento a todos los reqüisi 
tos legales lá emisora Radio Difusora General 
Güemes S. A. y pagado el impuesto corrc-spun 
diente que determina el Decreto Ley número 
trescientos sesenta y uno del veinte y se’s de 
diciembre de tail novecientos cincuenta y aelgj
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Que el informe de Inspección de Sociedades 
Anónimas, Civiles y Comerciales, a fojas calor 
ce aconseja hacer lugar a lo solicitado prece 
dentemente y atento a lo dictaminado por Pisca 
lía de Estado a fojas quince de estos obrados, 
EL GOBERNADOR DE DA PROVINCIA DE 
SAETA, DECRETA: Artículo Primero. 
Apruébase el' estatuto de la emisora “RADIO 
DIFUSORA GENERAL GÜEMES S. A.” que 
corren de fojas dos a ocho vta. y otórgasele la 
Personería Jurídica que solicita.—

Artículo Segundo: — Por Inspección de So 
ciedades Anónimas, Civiles y Comerciales, ex 
tiéndanse los testimonios que se soliciten en «1 
sellado que para tal caso fija'el Decreto—Ley 
número trescientos sesenta y uno, del veinte y 
seis de diciembre de mil novecientos cincuenta 
y seis.

Artículo Tercero: — Comuníquese, publique 
se, insértese en el Registro Oficial y Archívese. 
BERNARDINO BIELDA.— J. A. BARBARAN 
ALVARADO.— Es copia: René Femando Soto 
Jefe de Despacho de Gobierno Justicia é I. 
Pública.— CONCUERDA con las piezas origi 
nales de su referencia que corren de fojas dos 

‘a ocho vuelta y diez y seis, agregadas en el ex 
pediente número.siete mil trescientos ocho de 
mil novecientos cincuenta y ocho, que se ha 
tramitado por intermedio de esta Inspección 
ante el Ministerio de Gobierno Justicia é Ins 
tracción Pública.— Para la parte interesada 
se expide este Primer Testimonio en ocho se 
liados de cinco pesos cada uno, en la Ciudad 
de .Salta, a los diez y nueve días del mes de 
Junio de mil novecientos cincuenta y ocho.— 
Entre líneas: formas: vale.— J. A. BARROSO. 
Hay un sello que dice: J. A. Barroso — Escri 
baño Nacional — Inspector de Sociedades.—■ 
Sigue un sello.— ' ESCRITURA NUMERO 
TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE.— En 
esta ciudad de Salta, Capital de la Provincia 
del mismo nombre, República Argentina, a los 
veintisiete días de junio de mil novecientos 
cincuenta y ocho, ante mí, Adolfo Saravia Val 
déz, escribano autorizante titular del Registro 
número nueve y testigos que al final se expre 
'san y firman, comparece el señor doctor don 
ADOLFO MARTINEZ, abogado, casado en p"i 
meras nupcias, argentino, domiciliado en esta 
ciudad en la casa calle doctor Facundo de Zu 
viría número seiscientos noventa y uno, mayo- 
de edad, hábil y de mi conocimiento personal, 
'doy fé; como de que el compareciente dice: 
que en nombre y representación de la Sociedad 
Anónima “Radio Difusora — General Güemes 
Sociedad Anónima’’, cuya personería surge del 
propio instrumento a incorporarse a esta ma 
triz; y de conformidad a las disposiciones de 
los artículos trescientos diecinueve, trescientos 
veintitrés y concordantes del Código de Come: 
cío, viene por el presente instrumento a ele 
yár a escritura pública el primer testimonio 
de los Estatutos de dicha Sociedad, así como 
el Decreto del PodefJÍEjecutivo de la Provincia 
que los aprueba, acordándosele a dicha Socie 
dad la correspondiente personería jurídica; cor, 
forme a las constancias del instrumento otor 
gado por la Inspección de Sociedades Anónimas 
Civiles y Comerciales, en fecha diecinueve de 

junio dél año en curso, que en este acto me 
entrega en hueve hojas útiles é incorporo a 
esta matriz como parte integrante de la m‘s 
ma; debiéndose otorgar el pertinente testimo 
nio de dicho instrumento protocolizado y de 
esta acta de incorporación, para su inscrip. 
ción posterior en el Registro Público de Co 
mtercio y su publicación en el Boletín Oficia! 
Dejándola así incorporada a dicha pieza o ins 
frumento y previa lectura y ratificación, firma 
el compareciente de conformidad por ante mí 
y los testigos José Hernán Figueroa y Manuel 
Aramayo, vecinos, mayores de edad, hábiles y 
de mí conocimiento.— A las nueve hojas do 
aquel testimonio expedido en el sellado de ley, 
se agrega" Ta presente, de uso notarial, número 
cero veinticuatro mil quinientos dieciseis.— Es 
ta escritura sigue a la número anterior que ter 
mina al folio ochocientos sesenta y dos.— A. 
MARTINEZ.— José Hernán Figueroa.— M. 
Aramayo.— A. SARAVIA VALDEZ. — Hay un 
sello.— CONCUERDA con la matriz de su re 
ferencia corriente desde el folio ochocientos 
sesenta j tres.— Para la Sociedad expido este 
primer testimonio en nueve sellados de tres 
pesos cada uno numerados: ciento setenta y 
tres mil ciento setenta y dos, ciento setenta 
y tres mil ciento setenta y cuatro, ciento seten 
ta y tres mil ciento setenta y cinco, ceinto se 
tenía y tres mil ciento setenta y seis, ciento se 
tenía y tres mil ciento setenta y ocho, ciento 
setenta y tres mil ciento setenta y nueve, cien 
to setenta y cinco mil siete, ciento setenta y 
cinco mil ocho y ciento setenta y cinco m’1 nue 
ve, que firmo y sel!o en Salta fecha ut—supra.

A. Saravia Valdéz — Escribano Público
e) 2 al 23| 7 |58

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO:

N9 1846 — TRANSFERENCIA DE NEGO, 
CIO.

A los efectos legales correspondientes, se ha 
ce saber que doña Mercedes Sajía de Pérez Vi 
rasoro, vende a don Fortunato Sajia, tedas las 
existencias que componen el Bazar y Jugue, 
tería Royal de su propiedad, ubicado en esta 
ciudad, cale Carlos Pellegrini 355.— Se rea 
liza esta venta sin pasivo, haciéndose cargo 
la vendedora de las cuentas a cobrar.— Opo
siciones en esta Escribanía.— Orán, Hipólito 
Irigoyen 381.— CARLOS PONOE MARTINEZ, 
Escribano.

e) 23|7|58.

MODIFICACION DE CONTRATO SOCIAL

N- 1848 — Martel y Zannier Soc. de Resp. 
Limitada.— Contrato Modificatorio.— En Ja 
ciudad de Metán, capital del departamento del 
mismo nombre, provincia de Salta, a los die
ciocho dias del mes de julio de mil -novecien 
tos cincuenta y ocho, entre los señores Fer
nando Martel y Francisco Zannier, únicos com 
ponentes de la razón social “Martel y Zannier 
S. R. L.”, domiciliada en la calle 20 de Fe
brero esquina San Martín de la ciudad d.i 
Metán, e inscripta al folio cuatrocientos uno, 
asiento tres mil ochocientos treinta y seis del 

libro veintisiete de Contratos-Sociales del Rr 
gistro Público de Comercio, resue’ven de co
mún acuerdo modificar en forma parcial el 
artículo tercero del contrato social, el que en 
adelante se regirá por el siguiente tenor:- “El 
capital social lo constituye la suma d.- Ciento 
Ochenta Mil Pesos Moneda Nacional, d vidido 
en ciento ochenta cuotas de mil pesos monte 
da nacional; suscripto por los socios en par
tes iguales, es decir, noventa cuotas o sea no 
venta mil pesos moneda nacional, cada una; 
y siendo el mismo resultado -del Balan-e Ge 
neral- practicado el día dos de abril de mi' 
novecientos cincuenta y ocho, certificado por 
el Doctor en Ciencias Económicas don Víctor 
Abel Arroyo, que se acompaña y cuyo activo 
y pasivo quedan íntegramente transferidos.— 
Con esta sola modificación parcial quejan en 
vigencia las demás cláusulas del contrato y 
se obligan a su cumplimiento conforme a de
recho, firmando en el lugar y fecha ut supra. 
FERNANDO MARTEL — FRANCISCO ZA
NNIER.

te) 23|7|58.

SE C CI O N AVISOS

N9 1847 — CENTRO VECINAL GENERAL 
GÜEMES.

Los componentes de la Comisión Directiva 
del Centro Vecinal “Gral. Güemes” de esta lo 
calidad invita a sus asociados de aci \’o al' 
Art. 28 de nuestros estatutos sociales a concu 
rrir a la Asamblea General Ordinaria que se 
efectuará el día 24 del corriente a las horas 
21.30, en la Secretaría del Club Unión Güemes, 
para tratar la siguiente:

ORDEN DEL DIA:
l9 Lectura Acta anterior.
2'í Lectura correspondencia.
3? Movimiento general hasta el año 1957.
49 Informe del Organo de Fiscalización.
59 Informe sobre la adjudicación Lotes, por 

el Sr. Interventor Municipal.
G9 Asuntos varios.

LA COMISION DIRECTIVA
JUAN B. BONDIA, Presidente — JULIO V. . 
APAZA, Secretario.

e) 23|7|58.

AVISOS
a los susuairaorag

Se recuerda que los ssascripelons? al 
TIN OFICIAL, deberán aer renovadas est él casa 
de su vencimiento.

A LOS 'AVESADORES

La primera publicación de los avisca debe aes 
controlada por los interesados s. fin de calvar 
en tiempo oportuno cualquier error en que na 
hubiere íncnrridQ,

SL EMH3CTOK

TALLERES GRAFICOS 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA
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