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Art. 4°. — Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar de ¡cada uno de ellos se 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras L agislativas y 'todas las oficinas judiciales o administrativas de 

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

TARIFAS GENERALES

Decreto N9 11.192 de Abril 16 del 1946.
Art. 19. — Derogar a partir dé la fecha el Decreto 

N9 4034del 31 de Julio de 1944.
. Art. 9’, — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 

se envia directamente por Correo a cualquier parte de la 
República o exterior, previo pago de la suscripción.

Art, 109. —— Todas las suscripciones darán comienzo 
'invariablemente el 19 del mes siguiente al pago de lá sus
cripción.

Art. 1 l9. — Las suscripciones deben renovarse dentro 
del mes de su vencimiento-

Art." 1 39. — Inc. b) Los balances u otras publicaciones 
en la que la distribución dél aviso no sea de composición co- 

.rrida, se percibirán los derechos por centímetro utilizado y 
por columna.

Art. 149. — La primera publicación le los avisos debe 
ser controlada por los interesados a fin de poder salvar en 
tiempo oportuno cualquier error en que se hubiere incurrido. 
Posteriormente no se admitirán reclamos- o

Art. 1 79. — Los balances de las Municipalidades de 1 9 
y 2 9 categoría gozarán de una bonificación del 30 y 50 % 
respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.

I Decreto N9 3048 de mayo 10 de 4956»
i Art. 19. — Déjase sin efecto el decreto N9 '3287, de
j fecha 8 del mes de Enero del año 1953.
I Decreto N9 3132 del 22 de Mayo de 1956.—
i Art. I9. — Déjase establecido que la autorización -o-
j porgada al BOLETIN OFICIAL mediante decreto húmero 
i 3048 de fecha 10 de mayo del año en curso, a fin de ele

var el 50 %■ del importe de las tarifas generales que rigen 
para la venta de números sueltos, suscripciones, publicacio
nes de avisos genérales, etc., lo es con anterioridad al día 
16 del actual y no l9 del mismo mes, como se consigna
en el mencionado decreto.

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

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

trimestral ......................................... . - ” 22.50
semestral ........................     ” 45.00

” anual.................................................. ” 90.00

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

SETENTA Y CINCO CENTAVOS M¡N. ($ 3.-75).
Los balances' de las Sociedades Anónimas que se publiqu'iezi en el BOLETIN OFICIAL pagarán además de la tarifa, el

siguiente derecho adicional fijo:
: lo.) Si ocupa menos de 1/4 página................................................................  $ 21.00

2o.) De ¡más de *4 y hasta Vá página. ............................ '...................................  36:00
. 3o.) De más de % y hasta 1 pagina .....................   n 60.06

4o.) De más de 1 página ¡se cobrará erf la proporción correspondiente* 1
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En las publicaciones a término que tengan que insertarse por dos (2) o más veces, regirá la siguiente tarifa

Texto ho mayor de 12 centímetros Hasta Exce- Hasta Exce- Hasta Exce-
o 300 palabras 10 días dente 20 días dente 30 días dente

- ■ .
$ $ $ $ $ $ .

Sucesorios........... ............................................. ......... 45.00 3.00 60.00 4.50 90.00 6.00 cm. —
• Posesión Treintañal y deslinde .................... ......... 60.00 4.50 120.00 9.00 180.00 12.00 cm. *

Remates de Inmuebles................................... ......... 75.00 3.00 135.00 10.50 180.00 < 12.00 cm-
de vehículos, maquinarias, ganados .... 60.00 4.50 105.00 6.00 150.00 10.50 cm.

......... 45.00 3.00 75.00 9.00 105.00 9. — cm.
Otros edictos judiciales ................................ ......... 60.00 4.50 105.00 9.00 150.00 10.50 cm.
Licitaciones"...................................................... ......... 75.00 6.00 135.00- 10.50 180.00 12.00 cm.
Edictos de Minas........................<,................. .........  120.00 9.00 — •------ •------ —

......... 0.30 palabra ü. 35 -más ei 50%
Balances.......................................................... ......... 90.00 7.50 150.00 12.00 210.00 15.00 cm.
Otros avisos.................................................... ......... 60.00 4.50 120.00 9.00 180.00 ’ 12-. Oü cm.

Cada publicación por el término legal sobre MARCAS ¡DE FABRICA, pagará la suma de SESENTA PESOS M|N.
(S 60.—) en los siguientes casos: solicitudes de registros ampliaciones, notificaciones, subtituciones y renuncias de una mar-
ca. Además se cobrará una tarifa suplementaria de $ 3.00 por centímetro y por columna.
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DECRETOS—LEYES:

DECRETO—LEY N» 519—E.
ISALTA, 31 de mayo de 1957.
Expíe. N-1 * * * S * * * l'132-il95'7.

DOMINGO NOGUES ..ACUNA 
tttaat ^D0iJ,’O GAGGIOLO 
JUAN FRANCISCO M1ATHO 

Es Copia: RQQUE RAUL SANCHE

, MARIANO COLL ARIAS
Oficial Mayor Ministerio de E.'F. y O. Públicas

DECRETO—LEY N? 522—¡E. . 
SALTA, 31 de mayo de 1957 
Expte. N9 9344957.

el decret0-ley 510. dictadb con fe
lina -23 de mayo del corriente año, ñor el m» 
se concede a la Municipalidad de General Gue
SraKP1^tan>0'úe $ 30.000 mfm afta deque 
pudda hacer fíente al .gasto que le demande la adquisición de les terrenos necesarios paS 

-el emplazamiento, de una sección c^nSras 
a^e2€ntes a'l iri-rcado municipal, y 

qne dispone la consolidación de la deuda de e- 
sa Comuna por un total ds $ 276.710.63 mln 
írSa30°XnH POT el del
de S 30.,000 m|n. expresado y por $ -246.710.63 
m|n. a jjite ascendía el saldo deudor de la Mu
nicipalidad al 31 de diciembre de 1956; y
CONSiipERAND.O;

Que en el artículo ;49 el mencionado deere- 
-to-ley se ha deslizado un error en la suma que 
corresponde al total de la deuda cuya amorti
zación debe efectuar la Comuna, habiéndote 

'«'inwoc.adamente la cantidad de 
$ 274.710.63 m|n. en lugar de $ 276.710.63 mln 
a que asciende- el importe de aquélla;
. Por ello, c • ,
El Interventor Federal gni la Provincia de Salta 

En -Ejercicio del Ppder Legislativo' 
Decreta con Fuerza de Ley;

Art/ I? — Modifícase el artículo 4? del Decre
to-Ley N9 510, d-e fecha 23 de mayo del corrien
te ano, dejándose establecido que el importe 
total a que asciende 1a- deuda cuya amortización 
debe efectuar la Municipalidad de Geribral Güe 
mes en veinte (20) cuotas anuales iguales y 
consecutivas!, sta interés,. p.o.n vencimiento al 
3q <3s noviembre dé -cada año, es de $ 276 710 63 
m|n. (DOSCIEÑTOS SETENTA Y SEIS MIL 
SETECIENTOS DIEZ PESOS CON-SESENTA y 
TRES CENTAVOS MONEDA NACIONAL), y 
nó $ 274.710.63 m|n. como se consignara en 
Ja disposición expresada.

Art. 2’ — Elévese a conocimiento del Poder 
Ejecutivo Nacional.

Art. 39 — -El presénte Decreto-Ley qrrá re-, 
frenldado por los señores 'Ministros en ACUER
DO GENERAL.

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

p.OMINGP NOGUES ACUNA
ADOLFO GAGGIOLO 

JUAN FRANCISCO MÁTHO 
ROQUE RAUL BLAI4CHE 

Es Copia:
MARIANO COLL ARIAS O

Oficial Mayor Ministerio de G., J. é I. Pública

VISTO este expediente en el que la Comisión 
creada por Decreto 1'1° 5477|56 para establecer 
la situación patrimonial di la Empresa Cons
tructora Francisco Sbekar y Cía S. R. L. -y las 
obligaciones pendentes que correspondan al Go
bierno de conformidad con los contratos sus
criptos, solicita la ampliación de la partida de 
$ 3.000.— m]n. que le feúra asignada por De
creto Ley N» 387 del 31|1¡57 para gastos gime- 
rales, honorarios, retribuciones, viáticos y ho
ras extras, para su funcionamiento; y

CONSIDERANDO;
Que por Decreto N9 5697156 se ampliaron las 

funciones primitivas de dicha Comisión, por cu
yo motivo ésta se encontrará en .condiciones da ■ 
expedirse recién a fines del mes de jumo apro 
ximadamente:

Que por lo expresado la partida asignada por 
Decreto N» 387¡57 ha resultado insuficiente, co
rrespondiendo disponer su ampliación conforme 
se solicita;

Que con los fondos a arbitrarse lá Comisión 
se encontrará en situación de atender a sus gas 
tos de funcionamiento hasta el 'cumplimiento de 
su cometido;

Que, encontrándose acéfala la Comisión de 
Presupuesto, Reorganización y Fiscalización ■ de 
la Administración Provincial no resulta posi
ble la actualización de su informe de fs. 2 vta. 
en el que se pronuncia favurablunamté en el 
sentido de que corresponde accede a ¡o solici
tado;

Por ello, y atento a lo informado por 'Con? 
■tadluria General a fs. 5,

Él Interventor Federal en la Provincia de Salta 
En Ejercicio del Poder Legislativo' 

Decreta con Fuerza de Ley:
Art. 19 — Ampiase en $ 6.00.9.— m|n. (SEIS 

MIL PESOS MXDMEDA NACIONAL) la partida 
asignada por el artículo T? dJ.l Decreto Ley N’ 
387, del 31 de enero del corriente año, para a- 
tender los gastos de funcionamiento de la Co
misión creada por Decreto N? 5477156.

Art. 29 —i A los fines dispuestos en el artícu
lo anterior, transfiérese del Anexoi I, Inciso 1, 
CREDITO ADICIONAL, Partida Principal a) 
2, Parcial 1, la suma de $ 6.000.— % (SEIS 
MIL PESOS (MONEDA NACIONAL), para re
formar el parcial ¡1 del Anexo C, Inciso 15, 
Item 2, OTROS GASTOS Principal a) 2 de la 
Ley de Presupuesto on vigencia Orden de Pa, 
go Anual N9 61.

Art. 39 — Elévese a conocimiento del Poder ' 
Ejecutivo Nacional.

Art. 49 — ei presente Decreto-Ley será re- 
fiimdMo por los señores Ministros en ÁCUER 
DO GENERAL.

•Afk ^9 — Comuniqúese publíquese insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA
ADOLFO GAGGIOLO 

JUAN FRANCISCO MATEO- 
RAUL BLANCHE 

Es Copia;
MARIANO COLL ARIAS

Oficial Mayor Ministerio de E. F. y o. Públicas

DECRETO—¡LEY N9 520—E. 
iSIALTA 31 de mayo de 1957.
VISTO lo dispuesto por el Decreto N9 5477 

¡dql 4|12|195.6 y ampliatorio N? 5967 dal 21'121 
1956 rpor el cual se creaba la Comisión "ad-íio- 
norepr para el estadio da la situación patri
monial ,díel extinto, señor Francisco Stekar (h) 
y precisar sus obligaciones con la Provincia; y 
CONSIDERANDO:

Que la citada Comisión son necesarios los ser 
vicios <3:- un Secretario Contable-Administra

tiva para el mejor cometido y diligenciamiento 
.ge toclcis los trabajos materiales derivados de 
tán delicada tarea encomendada;

Que mediante decreto Ly N? 387 dictado en 
fecha 31 de enero de 1957 se creaba dientro del 
Anexo C, Inciso XV, Itein’2y .Otros Gastos, Par 
tilda Principal a) 2, Parcial 1, “Gastos para el 
funcionamiento di la Comisión creaba'por De
creto. N? 5477|6.6 (Honorarios-, retribuciones, viá
tico?, .gastes en general, horas extraordinarias, 
etc,)-' jde 1?, Ley de Presupuesto vigente para 
el pretente ÉOercieiu ano 1957, un crédito de 
$ 3.000.— m|h. muy insuficiente por cierto 
para responder o la erogación precedente;

Que es propósito de esta Intervención Fede
ral . arbitrar todas las medidas"condücentes al 
mejor logro dle lo dispuesto mediante los De
cretos ya mencip.na.dos, y no. admitiendo ilaajus- 
tes internos ,que pueden resolver la insuficien
cia d’e fondos para responder a la designación 
del S.ectetario comentado, .dentro de la creación 
.dispuesta, por .el Decireto-Ley Ñ? 387|1956;
■ Roí- ello,

El lateiyentor Federal de la Provincia 
w Ejercicio del Peder Legislativo 

DECRETA QÓN FUERZA DE* LEY:
Art. 19 — Dispónese la ampliación de la su

ma de $ 111.000.— (ONCE. MIL RESOS MONE
DA NACTOÑAL) al crédito creado por Decreto 
Ley .N9 .387 d?l 31jl|1957 dentro, del Anexo C, 

3> OTROS. GASTOS, Partida
a) 2, P.arcial 1, -'Gastos para el fnn- 

cióhamíentp dé la Comisión creada por Decreto 
Ni 5477(1956 (Honorarios, retribuciones, viáticos- 
gastos en general, horas extraordinarias, etc.”) 
dle la Ley de Pilcsupuesto, Ejercicio año 1957, 
al solo efecto de. proceder a la cancelación 
por retribución de los servicios del Secretario 
Contable Administrativo de la Comisión creada 
n,tediante decreto N? 547711'956, a contar del 12 
dé marzo al 30 de junio de 1957.

1

Art. 29—- ¿os gastos qué demande la amplia
ción dispuesta0 precedentemente, se tomará por 
trariáe^ncia del CREDITO ADICIONAL, Anh. 
xo.LIncisp 1, Item .2, otros Gastos, Partida 
Principal a) 2, -Parcial 1, de la Ley de Presrn 
puesto vigente para el Ejercicio año-1957. 
_ Art. .8? — Elévese a conocimiento del Podar 
Ejecutivo Nacional.

Art. 59 — .Cc-munrqulcse, 
se en el Registro .Oficial publíquese, 

y archívese.
insérte-'
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' DECRETO!—¡LEY N9 523—E.
SALTA, 31-de mayo; de 1957.
•Expte. N9 4453-C-54.
VISTO este expediente y el Decreto-Ley N9 

485, de fecha 3 óIjI corriente mes y año, por el 
que se deja- sin efecto la Ley| N9 1728, de fecha 
26 'de agosto.de 1954 que autorizaba al Poder 
Ejecutivo a donar a la Comisión Nacional de 
Aprendizaje y Orientación Profesional, depen-, 
diente del Ministerio de Educación de la Nación* 
el inmueble de piropedad fiscal ubicado en es
ta Ciudad, corresponiente a la S.cción F, Man- 
sana 3, Parcela 1, Catastro N9 4089, con una 
superficie de 5.441.71 metros cuadrados y un 
valor fiscal de $ 76.100 m|n.; y,
CONSIDERANDO:

Que en el inmueble cuya donación se deja! 
sin efecto por fel Decreto-Ley N- 485, ubicado 
en la calle Caseros N? 1515 de esta ciudad, vie 
ne funcionando la Escuela Fábrica N° 32, de
pendiente' de la, Comisión Nacional de Apren
dizaje y Orientación -Proles’onal;

Que' resulta conveniente evitar que la entre
ga- del inmueble citado ocasione trastornos que 
vengan a perturbar el funcionamiento del men 
clonado establecimiento educacional,. proporcio
nando- a las autoridades correspondientes eb 
tiempo necesario para adoptar las medidas del 
qasó ten lo que respecta ai nuevo local de la 
escuela y al traslado oportuno de la misma;

Por ello,
El Entei-voiitor Federal en la Provincia de Salta 

en Ejercicio tlel Poder Legislativo 
Decreta ccn Fuerza cid Ley:

Art, 1’ — Agrégase a-1 Decreto-Ley N9 14'85, 
de fecha 3 del corríante mes y año, como ar
tículo 29, lo siguiente:

Déjase estaibhc'do que no se autorizará el 
desalojo del inmueble de la Sección" F, Man
zana-3, Parcela 1, Catastro' 4089, que ooupa en 
lia' actualidad' la Escuela Fábrica N° 32, depen
diente de lá Comisión Nacional de ApiL-ndizaje 
y Orientación Profesiona’, por lo menos hasta 
el-30 de junio de 1958.

Art. 29 — Los attí-.’Ulco 2"’, 3? y '49 del Decreto 
Ley N9 485|57 pasarán a ser 3° 49 y 59, respec- 
civanienti.’, en virtud de lo dispuesto preceden
temente.

Art. 39 — Elévese a conocimiento del Poder 
Ejecutivo Nacional.

Art. 49 — El p-r?sente Decreto-Ley será re- 
fñmdado por los señores Ministros en ACUER
DO GENERAL.

, Art. 59 — Comuniqúese, publíquesé, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA
ADOLFO GAGGIOLO 

JUAN FRANCISCO MATHO
RAUL BLANCHE

Es Copia:
MARIANO COLL ARIAS

Oficial Mayor Ministerio de E. F. y O. Públicas

DECRETO—LEY N9 524—E.
SALTA, 31 de mayo de 1957.
VISTO la nota ‘presentada por Contaduría 

General de Ja provincia l°n la que solicita au
torización para la adquisición directa de máqui
nas de eserbir de la Dirección General de Su 
ministros del Estado, dependente del Ministe
rio de Hacienda de Ja Nación, circunstancia es
ta que hace concurrente la excepción contenida 
en leí articulo 50 inciso g) de la Ley N9 941|48; y
CONSIDERANDO:

Que a los efectos de posibilitar esta adqui
sición icu¡ya realización es de todo- punto de vis
ca conveniente por los precios excepcionales en 
quíe se ofrecen las máquinas que se propone ad
quirir debe reforzarse la partida de imputa
ción en la suma que fuera necesario a los efec 

’ tos de subsanar’ todo inconveniente que pudie
ra obstaculizar tel pago de las mismas en su 
oportunidad; >

Por ello,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
en Ejercicio del Poder Legislativo 

Decreta con Fuerza' de Ley: -
Art. I9 —■ Autorizase a Contaduría General 

de la Provincia para adquirir directamente de¿ 
la Dilección General de Suministros del Es
tado, dependiente del Ministerio de Hacienda 
de la Nación, las siguientes máquinas de es
cribir marea “'Oiiyetti” (modelo “lexilcon”) ; 
Máquina de escribir de 468 es
pacios tipo pica -80|46. T por ...... $ 6.537.56
Máquinas de escribir de 220 es- - ■
pactos tipo' pica -80|46 T. por......... ” 8.411.81
Máquina de escribir de 300 es
pacios tipo- elite -83|70 T por ..........” 9.237.38 •

Art. 2? — De conformidad a las disposiciones 
del artículo 12 de la Ley N9 941148, autorízase 
las ecmpiensaeiones siguientes:
Transferir dbl crédito del parcial 1,
Princ.ipal b) 1, ...........................  $ 5.900.—
Transferir del crédito del parcial .4,
•Principal b) 1, .............................. ” 750.—
ambos correspondientes .al- Anexo O. Inciso' 2, 
OTROS GASTOS, y 1)1.060.— a tomarse del 
■Anexo “I” Inciso 1, .CREDITO ADICIONAL, 
(Principal a) 2, Parcial 1, todo para reforzar el 
crédito <fel Parcial 10, del Anexo C, Inciso 2, 
Olr.cs Gastos, Principal b) 1, de la li:y de Pre
supuesto en vigencia.

Art. 39 — El gasto que demande el cumpli
miento de lo dispuesto por .el .artículo l9 dél pre 

sonto decreto, d-berá atenderse con imputa
ción al Anexo O, Inciso 2, Otros Gastos, Prin
cipal b) 1, Parcial '10 de la Ley de presupues
to en vigencia -Orden de Pago Anual Anticipa
da N9 35, Intervención N9 79.

Art. 49 — Déjase establecido que la Orden 
de Pago. Anual N9 3'5 queda ampliada en la su
ma de $ 25.9CO.— m]n. (VEINTICINCO MIL 
PIEJOS MONEDA NACIONAL).

Art. 51? — El presente Decreto-Ley será re
frendado por los señores Ministros en ACUER
DO' GENERAL.

Art. 69 — Elátese a conocimiento del Peder 
Ejecutivo. Nacional.

Árt. 79 —Comuniqúese, publíquese,' insérte
se en el Registro...Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUÑA 
ADOLFO GAGGIOLO 

JUAN FRANCISCO MATHO 
RAUL BLANCHE

Es Copia:
MARIANO COLL ARIAS

Oficial Mayor Ministerio de E. F. y O. Públicas

DECRETO—LEY N9 525—E.
SALTA, 31- de mayo de 1957.
Expte. N9 2013-1957.
VISTO este expediente en el que la Direc-i 

ción Provincial de Minería solicita se arbitren 
los fondos necesarios a los fines de poder hacer 
frente a las erogaciones en materia de elemen
tos de trabajos geológicos y de laboratorio quí
mico que le resultan indispensables para su re
gular funcionamiento; y
CONSIDERApSIDO:

Que no existiendo en el Presupuesto Gene
ral para el corriente año ninguna partida a 
que pudiera imputarse el gasto, en virtud de 
que por la reciente creación de la repartición 
expresada no pudieron proveerse con anterio
ridad las alcances de sus erogaciones;

Por ello,

El Interventor Federal en la Provincia cto Salta 
en Ejercicio de! Poder Legislativo 

Decreto con. Fuerza de Ley:
Art. I? — Créate dentro del Anexó O, del 

Presupuesto General de Gastos aprobado por. 
Deeiieto-Ley_N9 400, de fecha. 25 de febrero del 
corriente ano, el Inciso 11 “Dirección Provin
cial cb Minerías” Item 2, OTROS GASTOS, 
Principal a) Gastos Generales Parcial 2, Parti
das Globales “Gastos para el funcionamiento 
da la Dirección Provincial dé Minería, y orga
nización de su Departamento Geológico , y La
boratorio Químico”, cuyo monto ascenderá a 

la suma de $ ICO.000.— mjn. (CIEN MIL PE
SOS MONEDA NACIONAL).

Art, 2° — T?ansfiére¿b,- a los fines dispuestos 
precdd'entemente, del Anexo I, Inciso 1, Crédito 
Adicional, Item 2, OTROS GASTOS, Principal 
a) 2, ■Parcial 1, la suma de $ 100.000.— m|n. 
(CIEN MIL PESpS MONEDA NACIONAL), al 
Anexo C, Inciso 11, Dirección Provincial de Mi
nería” Item 2, OTROS GASTOS, Principal a) 
Gastos' Generaos, Parcial 2, Partidas Globa
les “Gastos para .el funcionamiento de lá Di
rección Provincial de M nería, y organización 
de su Departamento Geológico y Laboratorio 
Químico”.

Art. 39 — Elévese a conocimiento del Podar 
Ejecutivo Nacional.

Art. 49 — El presente Decreto-Ley será re
frendado por los señores Ministros en ACUER
DO GENERAL.

Art. 59 — Comuníquete, publíquese, insérte
se en el Registro Coctel y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUÑA
ADOLFO GAGGIOLO 

JUAN FRANCISCO MATHO 
RAUL BLANCHE 

Es Copia:
MARIANO COLL ARIAS

Oficial Mayor Ministerio d; E. F. y O. Públicas

DECRETO—LEY N? 526—E.
■ SALTA, 31 de mayo de 19J7.

Expte. N? 11554957.
VISTO estas actuaciones en las que la Es

cuela Industrial (Ciclo Superior) dependiente 
del Ministerio de Educación de Ja Nación, con 
asiento en esta ^capital, solicita se contemple la 
posibilidad de que ,-je le traiuií.era, con carác
ter de donación, a',¿uno de ¡as unidadei moto
rizadas que, de propiedad de la Administración 
General e Aguas da Salta, se encuentran en 
resuso; y,

CONSIDERANDO:
Que la Administración General de Aguas de 

Salta, por tesolución N9 489 del 13-V-57, solici
ta la .correspondiente autorización J-gal a fin 
de poder! donar a la mencionada Escuela, un 
camión*, y? un motor que no son de utilidad en 
la repartición, y cuya reparación resultaría an
tieconómica;

Que en esta forma, leí Gobierno contribuye 
con su aporte a incrementar la enseñanza de 
la especialidad de motorista, sección que en la 
actualidad cuenta con reducida dotación de 'ele
mentos destinados a hacer escuela práctica:

Por ello,
El Interventor Federaren la Provincia da Salta 
cía en Ejerciqio del Poder Legislativo Decreta 

con Fuerza de Ley:
Art. T? — Autorízase a la Administración Ge

neral de Aguas de Salta a transferir sin cargo, 
y a título de donación, al Ministerio de Edu-I 
cación de la Nación Arg'.ntina, un camión "Che 
vrolet”, modelo 1927, motor T 4566555, y un 
camión “Ford” T, mode'o 1925, motor N9' 130063 
1'0, de su propiedad, para ser destinados a la 
Escuela Industrial (Ciclo Superior), con asien- 
toto en la ciudad de Salta a fin de incrementar 
los elementos de enseñanza en la especialidad 
de motoristas con que la misma cuenta en la 
actualidad.

Art. 2? — El presente Decretc-Lay será re
frendado por los señores Ministros en ACUER
DO GENERAL.

Art. 39 — Elévese a conocimiento del Poder 
Ejecutivo Nacional.

Art. 4? — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registre Oficial y archivóse.

DOMINGO NOGUES ACUÑA 
ADOLFO GAGGIOLO 

JUAN FRANCISCO MATHO 
RAUL BLANCHE 

Es Copia:
MARIANO COLL ARIAS

'Oficial Mayor Ministerio de E. F. y O. Públicas

DECRETO—LEY ,N9 527—JE.
SALTA, 6 de junio de 1957.
Expíe. N9 5084-C-1956. ’ v
VISTO la existencia, de una partida de 40-. 734

agosto.de


BóLÉW OFICIAL SALÍA, 2g fe® JWlo fe® .1957

láptelss y 7.477 lapicera? c-n deposito en el lo- 
val que ooapii la Ey.ue.a Suparu.r de Ciencia:: 
Económicas y Dirrcc‘óíi de Aere-náutica Provin
cial, pertenecientes a la ex-Direceión Genera]" 
de Suministros y Compras crt la Provincia, cu
yo valor asciende a $ 49.818.80 mjn.; y

CONSIDERANDO:
Que 1a- ex-Oomisren. Liquidado: a de esa depen 

ciencia informa que habiéndose efectuado ges
tiones para una pcrtble vi-nta de esas artícu
los, las mismas han tenido resultado negativo 
por tratarse de mercaderías de calidad inferior, 
aconsejando se disponga su entrega al Consejo 
General de Educación y al ilúilrteno de Asun
tos Sociales y Salud Pública, para s.i distribu
ción gratuita entre los niños;

Por ello y atento a lo informado por la Co
misión de Presupuesto, de Reorganización y Fis- 
calízsf.'ón de la Administración Províncal y por 
Contaduría General de la Provncfa y a lo dio- • 
taaninado por el tenor Fiscal de Estado a fs. 
4,
Ei Interventor Federal ert la Provincia de Salta f¡ 

En Ejercicio del Poder Legislativo!
Decreta con Fuerza de Ley:

Art. iv — Autorizas.: a los actuales deposita
rios de. los útiles detallados en el consideran
do precedente, a ha.-ej. entiega <L los mismos, 
a las siguientes dependencias, en las condicio
nes que se dejan estabAcidas:
a) 20.734 lápices y 3.437 lapiceras al Minis

terio de Asuntos Sociales por la suma de 
$ 25.618.— m|n. para su distribución gra
tuita entre los llegares Escuela, de su de
portó! .neia;

b) 20.000 lápices y 3.000 lapiceras, avaluadas 
en la suma $ 24.203.— mjn. al Consejo Ge 
neral die Educación,, en carácter de dona
ción, para, su distribución gratuita entre 
las Escuelas, de su dependímeia.

Art. 2? — El gasto que ocasione su cumpli
miento, se atenderá con fondos do Rentas Ge
nerales y con imputación al presente Decreto- 
Ley.

Art. 3" — El valor liquidado precedentemente, 
se compensará con crédto ala cuenta, “VALO
RES A REGULARIZAR -DIRECCION GENE
RAL DE SUMINISTROS DEL ESTADO, De
creto N? 5802|53”.

Art. 49 — Etóvese a conocimiento del Poder 
Ejecutivo Nacional.

Art. 5Q — El pretente Decreto-Ley1 será re
frendado por los Señores Ministros en ACUER
DO GENERAL.

Art. 69 — Comuniqu se, prblíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA 
ADOLFO GAGGIOLO 

CARLOS J. SHAW DE ESTRADA 
RAUL BLANOHE

Es Copia:
MARIANO COLL ARIAS

Oficial Mayor M’nisterio de E. F. y O. Públicas

DECRETO—LEY N? 528-G.
SALTA, 6 de junio de 1957.
Expte. N9 5699|57.
VISTO el decreto-ley N’ 402, dictado por es

te, Intervención Federal con flecha 27 de febre
ro del año en curso, mediante el cual se au
toriza a-1 Señor Fiscal de Estado a tomar pose
sión en nombre ds la Provincia del Estableei- 
milmto “Hotel Termas de Rosario de la Fron
tera”; y,
CONSIDERANDO:

Que las (actuaciones para el cumplimiento de 
dicho decreto-ley han s'do cumplimentadas, en 
todas sus partes, quedando por lo tanto en con
dición dicho estabúcinrento de ser habilitado, 
prestando de esta manera los beneficios que en 
tal sentido presta en bien de la Provincia;

Que por consiguiente se hace necesario acla
rar el concepto expresado en el Art. 10? del ci- 
tad'o decreto-ley .para adecuarlos a las necesi
dades del total funcionamiento del menciona
do Hotel;

Por todo ello, .

E’ Intenrerfcr Federal de 3a Provincia de Salta
En Ejercicio del Poder Legislativo 

Decreta con Fuerza de, Ley:
Art. T9 — Amplíase el Art. 10? del decreto-ley 

N? 402 del 27¡2|97, en el sentido que la aludida 
partida también ptídrá d.r invertida a cubrir 
todo gasto que ocasiono el normal funciona
miento del Hotel Termas de Rosario de la 
Frontera.

Art. 2? — El presente decreto-ley será re- 
fiLndado por todos los señores Ministros en 
ACUERDO GENERAL.

Art. 8?— Elévese a conocimiento del Supe
rior Gobierno de la Nación.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
GARLOS J. SHAW DE ESTRADA

ADOLFO GAGGIOLO 
Dr. ROQUE RAUL BLAXCHE

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

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

DECRETO—LEY N’ 529—E.
SALTA, 7 de junio de 1957.
Expte. N? 1654-57.
VISTO este expediente en el qub la Munici- 

palidad de Metán gestiona un préstamo- de ca
rácter extraordinario por la suma dé $ 120.030 
m|n., importe que ti; sumaría al saldo deudor 
de la Comuna al 81-12-56, que' asciende a la 
cantidad de $■'584.197.16 m|n., y solicita que 
el total de $ 7C4.137.16 m|n. sea. consolidado a 
veinte años de plazo, sin interés, dejándose por 
cons'ife'iiúnte sin efecto el .decreto N? 6011, de 
fecha 8 'de enero del corriente año, por el que 
se disponía a consolidación del saldo deudor al 
10-12-56; y,,
CONSIDERANDO:

Que motiva dicha gestión la necesidad de fi
nanciar las erogaciones que ha originado a esa 
Comuna, por'un total de $ 161.953.35 m|n. la 
reliquidación de los haberes, jornales y benefi
cios sociales al personal de las usinas, dispuesta 
por el Gobierno de la Nación a partir del 1? de 
febitero de 1956, en base a los nuevos sueldos, 
jornales'y beneficios sociales aprobados por las 
Comisiones Paritarias intertvinrentes;

Que. según la disposición expresada los suel
dos y jómales de dicho personal frieron au
mentados en un 10% habiendo tenido la Muni
cipalidad que hacer frente a ese aumento des
tinado para ello el margen cíe 'beneficios que 
le reportaba el suministro 'de corriente eléctri
ca;

Que dichos recursos le .resulten insuficientes 
para la- atención de la suma rte $ 161.953.36 
m|n. a que asciende si reajuste definitivo por 
el concepto expresado, no disponiendo la Co
muna de otros ingreses que le permitan solu
cionar la situación aludida;

Que tampoco es aconsejable una nueva eleva
ción de los actuales tarifas que fueron ya au
mentadas con anterioridad para poder cubrir en 
parte los mayores erogaciones de la Municipa
lidad;

Que por lo expresado, resulta necesario re- 
. solver favorablemente lo solicitado por la Co
muna de Metán, en razón de que la eperación 
planteada por la misma le pimiitirá solucionar 
la difícil situación financiera en que se encuen 
tea;

Qule este Gobierno' ha propiciado la consoli
dación de Jas deudas municipales para facilitar' 
la recuperación gradual de las automonías co
munales y de amerdo con las directivas bási
cas del Gobierno de 1.a Revolución;

Por ello, 1 '

El Interventor Federal cn! la Provincia de Salta 
En Ejercicio del Poder Legislativo!

Decreta con Fuerza de: Ley;
Art, 1?.— Déjase sin efecto -el Decreto N? 6011 

de fecha 8 de enero del corriente año, en ra
zón d.e lo expresado precedentemente.

Art. 2?.— Acuérdese a la Municipalidad de 
Metán un préstamo de $ .120.000 mjn. (CIEN

TO VEINTE MIL i ESOS MONEDA NACIO
NAL), a de q-j ra ~»wma ptux-da na
cer frente a las i.vagaciones por diferencias de - 
sueldos, pornales y beneficios sociales dal per
sonal de la Usina de Metán, debiéndose sumar 
dicho .importe ai saldo deudor de la Comuna 
al 31|12'¡ó6, qite asciende a te cantidad de $ 584 
197.16 mjn. (Quinientos ochenta y cuatro mil 
ciento-noventa y s.ete mil pesos con diez y seis 
centavos moneda nacional), lo que hace un total 
de $ 704.197.16 (Setecientos cuatro mil ciento no 
vanea y siete pesos con diez y seis centavos mo
neda nacional). <

Art. 3? — Los fondos para el cumplimiento 
ele 10 ñisñil-sre en el articulo anterior deberán 
tomarse de Rentas Generales con umputación 
ai píeseme Decirte-Ley y ccn .cargo de reinte
gro de las participaciones correspondientes á la 
Municipalidad de Metán.

Art. 49 — Acéptase las condiciones prepues
tas por la- M'micipalidad de Metán para la con 
sólrdación de su deuda con la Provincia, cuyo 
saldo de acuerdo a lo diapuesto piecídentenf In
te, asciende a la suma de $ 7C4.197.16 (SETE
CIENTOS CUATRO MIL CIENTO NOVENTA 
Y SIETE PESOS CON DIEZ Y SEIS CENTA
VOS MONEDA NAOIpNAL).

Art. 5? — El importe expresado en el articulo 
anterior deb.rá ser amortizado por la Munici
palidad de Metán en veinte (20) cuotas anua
les, iguales y ccnrecutivas, sur interés, con ven . 
cimiento al 30 de junte de cada año.

Art. 6? — Dispónese que los importes de las 
cuotas mencionadas precedentemente sean de
ducidas por Contaduría General de la Provin
cia de las participacicnes anuales qub correspon ' 
den a la Municipalidad de Metán.

Art. 7? — Elévese a conoc'miejito del Poder 
Ejecutivo Nacional.

Art. 89 — El presente Decreto-Ley si.rá re
frendado por los señores Ministros en ACUER
DO GENERAL.

Art. 9?. — Comuniqúese, pubiiquese, insérte
se en el Rirgistro oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES. ACUNA
ADOLFO GAGGIOLO

CARLOS I- SHAW DE ESTRADA 
RAUL BLANOHE

Es Cc-pia:
MARIANO COLL ARIAS

'Oficial Mayor Ministerio de E. F. y O. Públicas

DECRETO—LEY N? 531—G.
SALTA, 7 de junio de 1957. .
Expte. N? 5548|5'7.
VISTO el decreto N? 71'52, db fecha 29 de 

marzo del aña en curso; y'atento al carácter de 
la resolución Comunal que se aprueba por el 
citado decreto, ----- _
£1 Interventor Federal en la Provincia de Salta 

en Ejercicio del Poder Legislativo 
Decreta con Fuerza de Ley:

• Art. 1?.— Ratifícase el decreto N? 7152, de fe 
cha 29 de marzo del aña en curso, que aprue
ba la Resolución N? 12, dictada por la- Muni
cipalidad de Apolinatio Saravia (Dpta. de An
ta), y cuya texto es el siguiente:
“Apolinario Saravia, 8 de Febrbro-.de 1957.— 
“RESOLUCION N» 12, VISTA la necesidad de 
“ 1a adjudicación de un inmueble para que en 
“el mismo funcione la Municipalidad de esta 
“ localidad, y CONSIDERANDO; Que el local 
“ que actualmente ocupa la Comuna además 

” de ser de propiedad privada resulta inade- 
” cuado para el desarrollo de las funciones es
pecificas que la misma cumple; Qu3. habién- 
”dose presentado una oportunidad para te acL 
” quisieron, die un inmueble, cuya operación a 
" todas luces . resulta por demás ventajosa con 
”el agregado de que dicho inmueble a te par 
”de ser de construcción moderna, sus ambien- 
” tes se adaptan para ser utilizados ccmo ofí- 
” cines die la Municipalidad; Que -por otra par- 
”te, el inmueble quie actualmente ocupa la mis 
”ma, por la deficiencia de s«i estado, no ofre- 
“ce ninguna garantía, para el resguardo de la 

' ” documentación que en la misma se encu.ntra, 
"■estando ubicado asimismo a más de un Jfci- 
” lómetro de distancia del pueblo' propiamente 
” dicho, lo que trae aparejado por consiguümte,
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” un inconveniente en los contribuyentes que 
"deben, llegarse hasta ella toda vez que d.ben 
"realizar algunas gestiones; Por ello, EL IN- 
" TERVENTOB MUNICIPAL — RESUELVE: 
” Artículo 1’.— Dispónese la compra del • in- 
" mueble Ubicado en la Avda. 9 du Julio entre 
"calles Alberdi y Alvarado de esta localidad, 
”de propiedad del señor EDUARDO ROSAS 
” ZANCADA, .y con destino al. funcionamiento 
"de la Municipalidad. — Arfe .29,— El monto 
’’ d¡e la adquisición dispuesto por el Art. 1’, as- 
” ci!ende a la suma de $ 47.000.— (CUAREN- 
”TA Y SIETE MIL PESOS MONEDA NACIO 
"NAL EN C. LEGAL), y se tomarán de la 
"participación que el Ministerio de Economía-, 
"Finanzas y Obras Públicas hizo efectivo opor 
"tunamente a esta Comuna. — Art. 3?.— Co- 
” muníquese, dése al libro "e Resoluciones y 
” artíhítese. — Filmado; FRANCISCO -VELLI- 
"DO — Interventor Municipal”

Art. 2?.— Por Escribanía de Gobierno extién 
danse las escrituras traslativas de dominio.

Art. 3?.— El presente Decreto—Ley será re
frendado por iodos Ministros en, Acuerdo Gene 
ral.

Art. 4?.— Elévese a conocimiento del Poder E- 
íenutivo Nacional.

Art. 5n — Comuniqúese, publiquesc, insérte
se en el Registro Oficial y .archívese.

DOMINGO NOGUES ACUÑA 
CARLOS J. SHAW DE ESTRADA 
Dr. ROQUE RAUL BLANCHE

ADOLFO GAGGIOLO
Es Copía:
MIGUEL SANTIAGO MAOIEL

Oficial Mayor de Gobierno, J. é I. T-'ública.

DECRETOS DEL PODER
EJECUTIVO

DECRETO N" 83C-5-E.
SALTA, Mayo 31 de 1957.
Expediente N? 5020|C|1956.
—VISTO este expediente, y el Decreto-Ley 

N9 255, de ficha S de Agosto de 1956, por el 
que se disuelve la ex-Direec.óu General de Su
ministros del Estado; y

—CONSIDERANDO:
—Que posterioimente, y a raíz del sistema de 

descentralización de las compras que fuera im
plantado, se crearon las oficinas de suminis
tros en los distintos Ministerios, en la Cárcel 
Penitenciaría y en la Policía de Salta;

—Que en consecuencia de las disposiciones ex
presadas surge como una necesidad imposterga
ble la adopción de las medidas tendientes a) 
funcionamiento da un rcgrtvo único, de pro
veedores del Estado, toda vez que la existencia 
e Una multiplicidad de registros en las ofici
nas de suministros implicaría un serio inconve
niente tanto para la Adniínlst; ación, como pa
ra los proveedores;

—Que las ventajas del registro único de pro
veedores resultan evidentes si se tiene en cuen
ta la simplificación de la tar°a qu3 el mismo 
representa, como asimismo si se considera di
cho sistema en sus aspectos económico y téc
nico, un lo que respecta, a ib, eficencia’del ccn- 
trali.'”. etc.;

—Que la 'medida aludida ha sido puesta en 
práctica por distintas provine as en. las que 
viene funcionando dicho regstro con excelen
tes estillados;

—Que en lo que se refiere a esta Provincia 
resulta necesario depurar las listas de proveer 
dores a los firioi de que en las mismas figur 
ren los camrrc'antes honestos .y responsables 
cuya ínteiv/ención sn las licitaciones constitu
yan una garantía para los interses de i a Ad
ministración Pública;

—Que el estudio efectuado al respecto ha 
evidmeiado la conveniencia- de organizar el re
gistro Provincial único de proveedores en Eseri 
banía de Gobierno, repartición que ya tiene a 
su cargo el Registro de Contratistas de Obras 
Públicas;

—¡Por.ello, y atento a lo Informado por la 
Comisión, de Presupuesto, Reorgañ.iza.o’ón y Fis
calización de la Administración Provincial y por 
contaduría General,

El Interventor Federal en la provincia de Salta , 
En Acuerdo General de Ministros 

DECRETA:
Art. I?.-- Créase el Regstro Provincial da 

Proveedores del Estado que funcionará eñ Es
cribanía de Gobierno y que tendrá a su cargo 
el digistas permanente de las firmas que pre
tendan tener acceso a las licitaciones o compras 
que .realice cualquiera de los organismos de la 
Administración.

Art. 29.— Los embargos, inhibiciones, cesio
nes de créditos y transferímeias de contratos 
que registraran los interesados con posteriori- 
idad a su aceptación, también deberán ser asen 
tados oportunamente en el registro di referen
cia.

Art. 39.— Escribanía de Gobierno, a los efec
tos establecidos en el artículo anterior, reca
bará ante quien 'considere conveniente los an
tecedentes necesarios para la actualización del 
Registro.

Art. 4‘’.— En todos los casos podrá darse in
tervención al organismo competente o que por 
su función tenga relación con tel género de ac
tividad de la firma, a los fines de la informa
ción relativa a la calidad, seriedad de procede
res y estudio de‘ los detalles técnicos.

Art. 59.— L?.= firmas aceptadas mediante re
solución de Escribanía de Gobierno, tendrán obli 
gamón de actualizar sus antecedentes transcu
rrido el téritnino de un año o en el momento 
que les si.’a-n requeridos.

Art. 69.—- En los casos en que por resolución 
del señor' Escribano de Gobierno fuera denega
da la inscripción en el mencionado Registro, el 
afectado podrá recurrir ante el Poder Ejecuti
vo quien resolverá en definitiva por intermedio 
del Ministerio de Economía, Finanzas y Obras 
Públicas y previo informe del Ministerio que 
corresponda, de acul irdo a la especialidad de la 
firma y la naturaleza de sus productos.

Art. 79.— Dispónese que a partir deí l9 de 
Agosto del corriente año, los organismos de la 
Administración no podrán efectuar compras 
o admitir en licitaciones á aquellos proveedores 
que no se encuentren inscriptos eñ el Registro 
salvo el caso que los mismos presentaren su 
so-licitud de inscripción ante Escribanía da Go
bierno dentro dé las 24 toras de formulada la 
propuesta, en cuyo -raso serán admitidos con 
carácter provisorio.

Art. 89.— Escribanía de Gobierno procederá 
a elaborar la reglamentación correspondente en 
lo que respecta a la organización y funciona
miento del Registro, de acuerdo con las díspo- 
s’ciones del presente Decidió, debiendo some
terla oportunamente a la aprobación del Poder 
Ejecutivo.

Art. 99.— Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUSA
ADOLFO GAGGIOLO 

JUAN FRANCISCO MATHO 
ROQUE RAÚL ¿LANCHE

Es Copia:
MARIANO COLL ARIAS 

Oficial Mayor Ministerio de E. F. y O. Públicas

DECRETO N» 8393-E.
SALTA, Junio 6 de 1957.
Expediente N° 16O1|V[53 y agregados.
—TVIS^Ó el expediente N9 li?72 de la Subco-; 

misión Investigadora de la Dirección General 
de Bosqites y Fomento Agropecuario, en el qué 
el ‘señor- Fiscal en lo Penal -N9 2 dictamina a 
fs. 66 y 66 vta. arribando “a la conclusión de 
que todos los funcionarios que intervinieron en 
la tramitación del expediente N? 8-V-53 de la 
¡Administración Provincial de Bosquíss, se en
cuentran incursos en la eomisión del delito que 
reprime el.artículo 248 del código Penal como 
víoláeión a los deberes del funcionario público”, 
que en la tramitación del mismo, intervino el, 
Secretario Técnico de la Dirección General de 

Bosques y Fomento Agropecuario, Ingeniero.A- 
grónomo Miañen Toncovieh, produgiendo. dic
támenes a fs. 8, 19, 22, 30 y 39; y

—CONSIDERANDO:
—Que la permanencia en su cargo del men

cionado funcionario, irieursp en til grave delito 
determinado “iit-supra", es tur atentado a los 
fürss de recuperación moral de la función pú
blica principio básico de los objetivos de la Re 
volúción Libertadora;

—Que si bien la acción penal sb encuentra 
proscripta en mérito a lo dispuesto por los ar
tículos 59 inc. 39) y 62 inc. 21-’) del Código Pe
nal, tal como lo dictamina el señor Fiscal Judi
cial en. lo penal a fs. 66, corresponda aplicar a 
dicho funcionario la sanción administrativa del 
caso, por ser incompatibles las delicadas fun
cionas que desempeña con los cargos resultan
tes ,a través da los dictámenes que obran en es
tos actuados, producidos en expresa violación 
de la Ley N9 13273;

—Que siendo pn,pósito de esta Intervención 
Flcderal devolver a la Administrac'ón Pública 
él verdadero espíritu d® la responsabilidad que 
debe poseer el órgano adm'nistrador dé los in
tereses fiscales;

—¿Por ello,
El Interventor Federal en la Provincia da Salta 

■DECRETA:
Art. I?— EL clárase cesante al Secretario Téc 

nfeo de la Dirección General de Rosques'y Fo
mento Agropecuario, Ingeniero Agrónomo JALA- 
DEN TOCOVICH, en márito a' las razones ex
puestas en los considerantes del prea.nte De
creto.

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

DOMINGO NOGUES ACUÑA 
ADOLFO GAGGIOLO 

Es Copla:
MARIANO COLL ARIAS 

Oficial Mayor Ministerio de E. F. y O. Públicas

DECRETO N« 8427-E.
SALTA, Junio- 7 de 1957.
Expediente N? 254|1957.
—TIESTO este expediente y r-l Decil.to N° 5945, 

de fecha 31 de Dle'embie de 1956, por %1 que 
se dispone la consolidación de la di.uda te la 
Municipalidad de “Colonia Santa Rom” por un 
importe total e $ 40.581.03 m|n. a que ascen
día el saldo de la misma al 23 de Noviembre 
de 1956; y

—CONSIDERANDO:
—Que la Mmifcipalidad expresada solicita- el 

11 ajuste de la consolidación dispuesta p-r el 
Decreto N” 5945’56 en la suma de $ 29.206.21 
m|n. a que asciende su saldo deudor al 31 de 
Diciembre ppdo.;

—Por ello y r.t uto a lo informado por la Co
misión de Presupuesto, Reorganización y Fiscal! 
zación <31 la Administración Provincial a fs. 10,

/!! Interventor Federal en la Provincia do Salta 
jD E O R E T A:

Art. I1-’.— Modificase el Decreto N9 5945, de 
fecto, 31 de Diciembre de 1956, dejándose es
tablecido que el importe de la ¿Luda de la Mu
nicipalidad de “Colonia Santa Rosa" con la Pro 
vincia, cuya consolidación se dispone por el men 
clonado Decreto, es de $ 29.206.21 mln. (VEJN 
TTNUEVE MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS 
OON VEINTIUN CENTAVOS MONEDA NACIO 
NAL), a que asciende el saldo al 31 <3? Diciem
bre de 1956.

Art. 2’.— El presente D-mcto será refren
dado por los señores Ministros de Economía, Fi
nanzas y Obras Públicas y de Gobierno, Justi
cia é Instrucción Pública.

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, insérte ■ 
en él Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUÑA 
ADOLFO GAGGIOLO 

CIARLOS J. SHAW DE ESTRADA 
Es Copia:

MARIANO COLL ARIAS
Oficial Mayor Ministerio de E. F. y O. Públicas
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DECRETO N? 8428-E.
JALTA, Jumo 7 de 1957.
Expediente N" 1759|1957.
—VISTO este expediente en el que la Direc- 

cinó General de Iijmtl.bes solicita se le pro
vea los fondos necesarios para .afrontar los gas
tos de relcvamiento y mensura da lotes urba
nos en la localidad de General -Güemlas; tra
bajos comprendid -s en el Flan de Obras para 
el año- en curso;

—í>or ello y atento a io informado por Conta
duría General a fs. 2,
Ei Interventor Feder al' en la Provincia de Salta 

D E C R 1.1 . .:
Art. 1?.— Con intervención de Contaduría 

Gímela! pagúese por su Tesorería General a 
favor de la Dirección-General de inmuebles >eon 
cargo de oportuna rendición de cuentas, la su
ma de $30 firo.— mln. (TREINTA MIL PESOS 

' M-NACIONAL), a los ®pés expresados prece- 
denti mente; deolerado imputarse dicha erogación 
al Anexo H— Inciso. IT— Capítulo II— Titulo 
1— Subtítulo A— Rubro Funcional I— Parcial 
23 de la Ley de Presupuesto en vigencia— Plan 
de Obras públicas atendido con recursos de 
origen provincial.

Art. 2'-’ — Comuniqúese, pubiiquese, insérte
se en el Registro Oí eral y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA 
Interventor Federal 

ADOLFO GAGGIOLO 
Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas 

Es Copia:
MARIANO COLL ARIAS .

Oficial Mayar Ministerio de E. F. y O. Públicas

DECRETO N’ S429-E. (
SALTA, Junio '7’de 1957.
Expedente N" 1931'01957.
—-VISTO este expediente en el que se solicita 

licencia por enfermedad; el certificado expedi
do- por el servicio de Reconocimientos Médicos 
de fs. 2 que la justifica, iy lo informado por 
Contaduría General,
El .Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. I?.— E’e.clára.-t autorizada a partir del 

24 d>e Abril del año en curso y por el término 
de sesenta (60) días, la licencia Que por en
fermedad y ccn gjee de sueldo viene gozando 
la Oficial 1" c7. la Ofiz’ína de Suministros del 
Ministerio de Economía, Finanzas y. Obras Pú 
blicas, señorta MARIA ELENA MARCHENA, de 
conformdad al artículo 14" de la Ley N? ,1882.

Art. 2?.— Encárgase de Ja Jefatura de la Ofi
cina de Suministi-os de Economía, Finanzas y 
Obras Públicas, mientras dure la ausencia de su 
titular, al (Oficial 4° de la- misma, don PEDRO 
SARAVIA GAREPA.

Art. 31-’.— Apercíbase a la señorita María Ele
na Marchena. por no haber, procedido a la en
trega de la Oficina ba.j.ó inventario, como opor
tunamente se le indicara,

Art. 4° — Ccmuníqu se pub íquese, insérte 
se en el Registro Oficia! y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA 
ADOLFO GAGGIOLO

Es Copia:
MARIANO COLL ARIAS

Oficial Mayor Miníale, i? de E. F. y O. Públicas 

DECRETO N? 8430-E.
SALTA, Junio 7 de 1957.
Expediente N? 1760(195'7.
—VISTO este Irxpsd'ente en el que la Direc

ción General de Inmuebles solicita se le pro
vea los fondos necesarios para afrontar los gas
tos de replanteo de lotes urbanos en la localida 
de General Giiemes; trabajos comprendidos en 
el Plan de Obras paTa- el año en curso;

_Por ello y atento a lo informado por Con
taduría General a fs. 2,
El Interventor Federal en la Provincia ds Salta 

D E C R E T A :
Art. 1°.— Con intervención de Contaduría 

General pagúese por su Tesorería Gerliral a fa

ro.’ de la Dirección General de Inmuebels, con 
cargo de oportuna rendición do cuentas, la su
ma dh $ 30.000 — m|n. (TREINTA- MIL PE
SOS MONEDA NACIONAL),, a los fines expre
sados precedentemente, debiendo imputarse di- 
ciha erogación al Anexo H— Inciso U— Capi
tulo U— Título 10— Subtítulo A— Rubro Fun
cional í— Parcial, 7 de la Ley de Presupuesto 
en vigencia— 'Plan, de Obras Públicas atendido 
con recursos dio origen nacional.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA
ADOLFO GAGGIOLO

Es Copia:
MARIANO COLL ARIAS

Oficial Mayor Ministerio de E. F. y O. Públicas

DECRETO N9 8431-E.
SALTA, Junio 7 de "1957.
Expediente N" 1'765(1957.
—VMTO este exjí.diente en el que la Direc

ción General deglnmuebies solicita- se le provean 
los fondos necesarios -para afrontas los gastos 
que demandará el replanteo <11? terrenos para 
escuelas -y hospitales' en distintos -departamen
tos de la- Provincia", trabajos que se encuentran 
comprendidos en ul Plan -de Obras para el afio 
en curso;

. —Por ello, y atento a lo iiifoimado p-or Con
taduría General a fs. 2,

El ¿Interventor Federal de la Provincia de Salta 
D E CBE T-’A

Art. 1?.— Con intervención de Contaduría 
Cbnera-l pagúese por su Tesorería General a fa
vor de la Dirección General de Inmuebles, con 
cargo de oportuna rendición de cuentas, al suma 
de $ 30.000.— m|n. (TREINTA MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL), a los fines expresa
dos precedentemente, debiendo imputarse diciha 
erogación al Anexo H— Inciso II— Capítulo U— 
Título 10— Subtítulo A— Rubro Funcional I— 
Parcial 6 de la Ley de Presupuestó en vigencia 
Plan de Obras Públicas atendido con recursos 
de origen nacional.

Art. 2° — Comuniqúese, pubiiquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA 
ADOLFO GAGGIOLO 

Es Copia:

MARIANO COLL ARIAS
Oficial Mayor Ministerio de- E. F. y O. Públicas

DECRETO N« 8432-E.
SALTA, Junio 7 de 195'7.
Expediente N? 1867|1957.
—VISTO que Dirección General de Inmuebles 

solicita por nota del 13 de Mlayo del año en 
curso se autorice la transferencia de $ 4.000 — 
m|n. en el Ill.m OTROS GASTOS de su presu
puesto General de Gastos a fin de reforzar la 
partida destinada a uniformes y equipos de su 
personal por cuanto la cantidad asignada resul
ta insuficiente para cubrir la necesidad do la 
repartición; y

—CONSIDERANDO:
—Que no existe impedimento legal alguno pa

ra poder resolver favorablemente este pedido ya 
que el artículo 12? de la. Ley N? 941 de Conta
bilidad faculta al Poder Ejecutivo ai tal sentido;

—Por ello, y atento a ¡o informado por Con
taduría General,
El .Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. 1“.— Autorízase-a. Contaduría General a 

realizar la transferenc’á dé 'CUATRO MIL PE- 
SC|5 ($ 4.000.— MONEDA NACIONAL) del 
Parcial 13 “Conservación de vehículos’’, el Par
cial 38 “Uniformes y Equipos”, del Anexo C— 
Inciso IV— OTROS GASTOS— Principal a) 
1— de la Ley de Pu'supuesto en vigor.

Art.” 2° " - Ocnrmí srse, pubiiquese, insérte
se en el Registro Ofiutd y arcihive^e.

DOMINGO NOGUES ACUNA
ADOLFO GAGGIOLO

Es Copia:
MARIANO COLL ARIAS

Oficial Mayor Ministerio de E. F. y O. Públicas

DECRETO N? 8433-E.
. SALTA, Junio 7 de 1957.
Expediente N’ 2181|1957.
—VISTO este expediente por el que Contadu

ría' General remití? .a la aprobación planillas de 
horas extraordinarias liquidadas a su personal 
conforme al régianen establecido por decreto 
N? 7933 del l(l|5|57, sclicitarído al mismo t empo 
la' correspondiente autorización de pago, y,

—CONSIDERANDO:
—Que las mismas han sido obvengadas con 

motivo de la apertura de los libros de sueldos 
basados en el nuevo presupuesto vigente, ti abajo 
que era de suma urgencia, a fin de nc demorar 
los pagos en la Administración Provincial;

—Por ello,
El Interventor Federal en la Provincia d? Salta 

DECRETA:
Art. 1«.— Apretó rJCiíxL’S IcLS planillas de liquida

ción de horas extraordinarias, devengadas por 
él personal de Contaduría General entre los días 
26 de Abril y 20 de Mayo del año en curso, 
por un importe total de CINCO MIL TRESCIEN 
TOS CUATRO PESOS CON VEINTISíEH'E 
CENTAVOS ($ 5.304.27 MONEDA NACIONAL).

Art. 21-’.— Previa intervención de Contaduría 
-General liquide;’.: por la- Tesorería General a 
favor de su Habilitación de pagos, con cargo 
de oportuna rendición de cuentas, la suma de
CINCO MIL TRESCÍÜENT|OS CUATRO PESOS 
CON VEINTISIETE CENTAVOS ($ 5.304.27 
MONEDA NACIONAL) a los fines del pago de 
las iplanilas aprobadas por el artículo anterior, 
con imputación a las siguientes partidas de la 
Lijy de Presupuesto en vigor correspondiente al 
Anexo O— Inciso 2— Item 1:
Principal c) 2— Parcial 5 $ 4.612.45
Principal e) 2— Parcial 1 „ 691.82

Art. 39 — Comuniqúese, pubiiquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA 
ADOLFO GAGGIOLO

Es Copia":
MARIANO COLL ARIAS

Oficial Mayor Ministerio de E. F. y O. Públicas

HiSCRETO .N? 8434-E.
SALTA, Junio 7 de 1917.
Expediente N? 1645(1957.
—VISTO que Dirección General de Rentas so

licita ).a liquidación de $ 6.141.38 m|n. a su 
favor, a fin de ser aplicado al pago de dovolu- 
c^rtis de Contribución Territorial por los años 
1954, 1955 y 1956, de acuerdo a las autorizacio

nes dispuestas oportunamente;
—Por ello, y atento a lo informado por Con

taduría General,
El Interventor Federal en la Provincia de- Salta 

DECRETA;
Art. 1?.— Previa intervención de Contaduría 

General, liquídese por ■ su Tesorería General a 
favor de la DIRECCION GENERAL DE REN
TAS, con cargo de oportuna rendición de cuen
tas, la suma de SEIS MIL CIENTO CUARENTA 
Y UN PESOS C(ON TREINTA Y OCHO CEN
TAVOS ($ 6.141.38 MONEDA NACIONAL), a 
fin de que con dicho importe atienda las de
voluciones de Contribución Tl.rritorial abonado, 
de -más o erróneamaite por los años 1954, 1955 
y 1956, según detalle corriente a fs. dos de es
tas actuaciones.

Art. 2?.— La erogación que demande el cum
plimento de lo precedentemente dispuesto de
berá imputarse en las siguientes proporciones, 
a la- cuenta: “CALCULO DE RECURSOS Año 
1957— RENTAS GENERALES ORDINARIOS—



:_■•....... ~ . '.„■ gOLETlNmaiAU

RENTAS ATRASADAS— CONTRIBUCION TE
RRITORIAL: > . :

Año 1954 $ 336.50
' .Año 1955 • ' - : „ 2.-647.92

Año’1956 "> "-.' ‘ •„ 3.156.96 ’
Art. 3? — Comuniqúese, publíquese, insérte- 

én el Registro Oficial y archívese.
DOMINGO NOGUES ACUNA 

ADOLFO GAGGIOLO .
Es Copia:

MARIANO COLL ARIAS
- Oficial Mayor Ministerio de’ E. F. y- Q. Públicas

DECRETO N? 8435-E..
; ISALTA, Junio 7 de 1957.

Expediente N? 685J1957.
—VISTO este expediente en el que por De

creto N° 7177 del 1[4|57 se reconoce un crédito 
por $ 552..— m|n. para ol pago de haberes co- 

- ¿respondiente al personal que ha prestado ser
vicio en Ja Dirección. de Control de Precios y 
Abastecimiento por tí período comprendido en- 

' toe el 1|1|56 y 3U|12|56;
—Por ello, y atento a lo informado por Con

taduría General,
El ‘Interventor Pedral do la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art, T-’.— Previa inteibención de Contaduría 

General, liquídese a favor de la Habilitación de 
Pagos di-' la Dirección de Control de Precios y 
Abastes.miento:, por el concepto expresado pre
cedentemente Ja suma de QUINIENTOS CIN
CUENTA Y DOS PEF/DS ($ 552.—) MONEDA 
NACIONAL, con cargo de oportuna rendición 
de cuentas, y con imputación al Anexo O— In
ciso Unico— DI uda Pública— Principal 2— Par
cial 4 de la Ley de-Presupuesto en vigor, a fin. 
de ser cancelado e! crédito reconocido por De
creto N? 7177 dT 1? de ¡Marzo del ano en 
curso.
Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insértese 

en el Registro Oficial y archívese.
DOMINGO NOGUES ACUÑA' 

ADOLFO GAGGIOLO
Es Copia:

MARIANO COLL ARIAS 
Oficial Mayor Ministerio de E. F. y O. Públicas

DECRETO N9 8437-E.
SALTA, Junio 7 de 1957.

• —VISTO los asimsos die personal solicitados 
por la Dirección General de Inmuebles, y aten 
to a las necesidades dlel servicio en la mencio
nada Repartición,

—Por ello,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1?.— Díapónese, .a partir disi 19 del co
rriente mes y año, los siguientes ascensos en 
el personal perteneciente a la Dirección Ge
neral de Inmuebles, con- las asignaciones men
suales que para loé cargos que -se expresan fija 
la Ley de Presupuesto en vigencia: 
Srta. Sara d.i Carmen Orive, de Auxiliar Prin 
cipa! a Oficial 49;
Srta. So-fía Vázquez, de Auxiliar 19 a Auxiliar 
Principal;
Srta. María A’bina Duran, 'de Auxiliar 29 a Au
xiliar 19;
Srta. Felisa Marquiegui, de Auxiliar .39 a Auxi
liar 2’;
Srta. Rosa Anselma Teyssier, de Auxiliar 4? a 
Auxiliar 3?;
Srta. Nidia Ester Sanmillán, de Auxiliar 5’ a 
Auxiliar 4?.

Art. 29.— Comuniqúese, puolíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archives-’.

DOMINGO NOGUES ACUNA 
ADOLFO GAGGIOLO 

Es Copia-:
MARIANO COLL ARIAS

Oficial Mayor Ministerio de E. F. y O. Públicas

DECRETO bF S439-E.
SALTA, Junio 7 de 1957.
■Espediente N9 2108|'57.
—VISTO este Expediente por el que Dirección 

de Aiiquitectma de la ¡Provincia eleiva para su . 

. íáipr.obaeión y .pegp - Certifieaifcs .Nos. 8, ¡emitidos 
-a..favor .del Arq. .Gianforte-Marcuzzi,¡por. la 

' .sumía .total'.de ,$ ',99.094'. 84, en concepto dé -por
centaje ,qu.e I? correpppnlde por la dirección, téc- 

. nica, equipo y administración de la. obra N? 4 
y 59 grupos del Barrio Ferroviario, dé esta ciu
dad;

—Por ello, . * ,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
■'DECRETA:

Art. I9.— Aprulóbansa los certificados Nos. 8, 
emitidos por Dirección de. .Arquitectura de la 
Provincia a -favor del Arq. Gianíorta Ma-rcu- 
zzi, por las sumas de $ 60.203.94 y $ 38.890.90, 
respectivamente, en concepto de porcentaje que 
le corresponde por' la dirección técnica, equipo 
y a«3aninistre.oióh de Ja obra- -49 y 5” grupos dtí 
Barrio Ferroviario, de esta ciudad.

Art. 2?.— Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, por su Tesorería Ge
neral liquídese a favor de DIRECCION DR 
ARQUITECTURA DE LA PROVINCIA, la su
ma total de $ 99.094.84 (NOVENTA Y NUEVE 
MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS CON 84|co 
MpNEDA NACIONAL),'pa-ra qui? con la misma 
y con cargo de rendir cuenta, haga efectivo- al 
Director Técnico del 4’ y 5? grupos del Ba
rrio Ferroviario el importe de sus honorarios 
por el concepto expresado, con imputación al 
CAPITULO I— TITULO '5— SUBTITULO A— 
RUBRO FUNCIONAL II— UNIDAD FUNCIO
NAL 9—'CONSTRUCCION CASAS , BARRIO 
FERROVIARIO— Capital, del Presupuesto vi- 
gente— Pian de Obras Públicas atendido con 
recursos provinciales —Ejgrcicio 1957.

Art. 39.— Por Dirección de Arquitectura de
berá deducirse y reterinse él treinta por ciento 
(30%) diel importe liquidado en concepto de 
garantía. ‘

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
ADOLFO' GAGGIOLO

Es Copla:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacha -Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO M’ 8440-E.
SAIJTA, Junio 7 de 1957.
Expediente N9 2062|57.
—V7ISTO este espediente poy el que Dirección 

de Arquitectura de lá ’ Provincia eleva para su 
aprobación el Acta de Recepción Definitiva de 
los trabajos “Sala de Primeros Auxilios en la 
localidad dh Miacapillo y local Policial”, emiti
da por dicha repartición a favor del contratista 
señor Narciso Segura, como así también solicita 
se le autorice a'devolver-los depósitos en ga
rantía efectuados oportunamente;

—-Por ello,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

.. l9 •—' -Apruébase el Acta db Recepción De
finitiva de los trabajos “Sala de Primeaos Au
xilios en la localidad de Macapillo y Local Po
licial”, emitida por Dirección de Arquitectura de 
Ja Provincia a favor del contratista, señor Nar
ciso Segura.

Art. 29.— Autorízase a DIRECCION DE AR
QUITECTURA DE LA PRfOVENCIA a devol
ver al contratista, di? referencia, los' depósitos en 
garantía efectuados oportunamente.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA
ADOLFO GAGGIOLO

Es Copia: ‘ ¡- '
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jsfé de Despacho. -Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO. Ni 8441-E.
■SALTÁ, Junio 7. de 1957.
Expediente' N? 2052|57l
—VISTO este expediente -por el que Dirección 

dlp Arquitectura dtí la Prcyincia eleva para su 
aprobación el Actiir de Recepción Definitiva de 
1¿ obra “Escuela Ma®to’ena de Tejada. (El. Gal

pón)”, emitida' a favor del contratista Narcis-ó 
Segura, como así tgmJb’éií solicita se autorice 
la devolución de los d.ncsitos corrí spondiéntes- 
en concepto de garantía;

—Por ello,
El ¡Interventor Federal de la Provincia de Salía 

DECRE.TA:
Art. 19.— Apiuúbare el Acta de Recepción 

Definitiva -de la obra, “Escuela Magdalena de 
Tejada (El Galpón)”, emitida por Dirección'de 
Arquitectura de Ja Provincia a favor del'contra

tista Narciso- Segura.
■Art. 29.— Autorízase a DIRECCION DE AR

QUITECTURA DE LA PROVINCIA a devolver 
al contratista de referencia los depósitos en ga
rantía efectuados oportunamente.

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y arcJiívesa

DOMINGO NOGUES ACUNA 
ADOLFO GAGGIOLO 

Es Copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho -Subsecr daría de O. Púoilsas

DECRETO N? 8442-E. ,
SJALTA, Junio. 7 <j|j 1857. c
Expediente N? 2045|-57.
—VISTO .este expediente por el que Dirección 

de Arquitesiura do Ja Prc-v ncia eleva para su 
aprobación el Acta ele Recepción Definitiva de 
la obra ex-Centro Vecinal y ex-Unidad Básica' 
en Villa San Antonio de la Capital, como asi 
también solicita la correspond:,ent-e autorización 
para devolver al contratista, señor Zenón Apa- 
za, los depósitos efectuados oportunamente co
mo garantía de dichas obras; :

—¡Por ello,

El Interventor Federal en la Provincia tic Salla 
DECRETA:

Art. 1?.— Apruébase el Acta- de Recepción 
Definitiva dé la obra ex-Centro Vecinal y ex- 
UmdJad Básica en Villa San Antonio, emitida 
■por Dirección de Arquitectura de- la Provincia 
a favor del contratista, señor Zenón Anaza.

Art. 29.— Autorizase a DIRECCION DE AR 

QUITECTURA DE LA PROVINCIA a devolver 
'.os depósitos'efectuados oportunamente cc.n-o ga
rantía de las obras de rlferencia.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
' ADOLFO GAGGIOLO
Es Copia:
PJSDRO ANDRES ARRANZ
fe de Despacho -Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N? 844&E.
SALTA, Junio 7 de 1957.
Expedente N9 20®4|57.
—VISTO este expediente por el que -Dirección 

de Arquitectura efe la Provincia nieva para su 
aprobación el Acta ffe Recepción Definitiva de 
la qbra “Relleno y provisión de Perra de las 
Avenidas Virrey Toledo y Pt-a. Irigoflm”, como 
así también solicita la correspondiente autori
zación paral devolver al Contratista, señor Vic- 
torio Binda, los depósitos efectuados como ga
rantía de dicha obra;

—Por ello,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Ayto 1?•—• Apruébase el Acta de Recepción 
pefinitiya de la. obra “Relleno y provisión de 
fiérra de las Avenidas Virrey Toledo-y Pte. .Iri- 
goyen,”, emitida por Dirección de Arquitectura 
de la Provincia a favor del contratista, señor 
Victorio Binda.

Art. 29.— Autorízase a DIRECCION DE AR 
QUTTEOTURÁ DE LA PROVINCIA a devolver 
los depósitos efectuadas por el señor - Victorio 
Binda, como, garantía de la obra dé retorencia. 
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si tÁrt.'-39.r- Comuniqúese, pubfeqt^s^ ¡HVéóne’ 
se gn el Registro Oficial y archiitése.fp^^Q

. DOMINGO NOGUES ACUNA
ADOLFO G&GGICrIÍÓ

__ , .4^ it'.'isHrlEs Copia;
¿-'-PEDRO ANDRES ARRANZ ..
‘ Jefe ele Despacho -Subsecretaría "flé' «."Públicas

%i['í

DECRETO N9 8444-E. ' ,' r-;;
SALTA., Junio 7 de 1957.

¿ Expediente N9 1730|57,
—visto que Dirección do Arqtriecturtf1 de 

la Provincia eleva para tu upiobadióñ j?-pago 
.Cert.'fi;.ad3 N9 4, cenesporidiente a la obra “Igie 
‘■sia dié la Asunción .y Salen ‘de ’ Actos:’,eíniti- 
*iía’4& fatzor del Contratista Roberto’’-'E.'U'Eérpz,- 
jjliji’ la suma de $ 67.505.10; ' h-jl
v‘• —por ello y atento a lo informador por><Gon- 
^ta&uria Genial, ühaiiseejf

H i :'’.frK.híp-t
9E1 Interventor Federal en la Froyiñcíá.^l^^ga 

DECRETA,.: ¿
Art. 19.— Apruébase -el C.?ttrficd3b'!N93Sf'133

la obra “Iglesia de la Asunción ¿y; SalóiinTde 
Actas de esta ciudad”, emitido' ptíi^DiSeBéi’én de 
Arquitectura de la Piovincja e favor del contra- 

' tista Roberto E. ¡Pérez, por la sumarde-$-67,5&5.10 
¡qéSesl.nta. y Siete mi quinientcis cfncogppsq^con 

.?Í0|óo; moneda nacional). &I.W4OI
„Ai’t. 29.— Con inteiwención ¿le Ccntáduf-ía 

.-■'Geneiíal' de la Provincia, por siCi®e§sierigIISe- 
neral liquídese a favor de DIRECCION DE AR
QUITECTURA, DE LA PROVINCIA, la suma 
dé’$‘67.505.10 (SESENTA Y SIEEEEi MIL íJUI- 

"‘ÑIÉNTOS oníCO PESOS CON-.10|oobM&NJíDA 
•^NAdlONAL), para que con. la.misnpi ynGfflm?ar- 
«gfoi de li'.ndir cuenta, haga efeotíjyp afctgggfea- 
■>'; ti'sta'Roberto E. Pérez, el imparte ¡qg!, cerjifi^a- 
■’do ■ aprobado por el artículo anteriqr, -¿gq^ciin- 
rpaitación al ANEXO H— INGISQ; DSlOSb^í-1-" 
cl-TULO III— TITULO 10—
—RUBRO* FUNCIONAL HLrr*. ElARgIAL,p5„¡del 
£.‘Presupuesto vigente— pian. .¿!a,.-pbja|w^&úbligas 
--atendido con recursos de. origL'hí.náqiona^;^

Art; 3’.— Contaduría Güné?á>Í^á&*í^$Ai.vin- 
cia deberá lotmer la suma dé-!'S;‘6.V^0i5h8(Seis 
milJ'sétsciGntM cincuenta pesos con 51|oo mo- 

' íil.d'a nacional), dé la suma~liqul*da'da”preceden- 
f;tem¡gite, en concepto del 10% .d.e jgajgntíaftpor 

el referido cerificado. — Este aijJiígQStP tS'SF®-' 
' «jacreditgdo, pievia confección .dgji^.dj^lgptjva 
" nota de ingresa, a la cuenta “HONDOS CON

AFECTACION ESPECIAL—7-BANCO FROVIN- 
^;C.¡TIAir, DE SALTA— DEPCSirPOS^W^AgAN- 
,.TjEA”. ..

,'Árt. .4? — Comuniqúese, PuSlíausse^msBr^e- 
jlse ,-en el Registro Oficial y archfyes¿.(t5

■ • DOMINGO NGGUES^ACUí&S 
’t-h . ADOLFÓ ÍÍAGGúDHO
«s Es Copia: '' ’
'p PEDRO ANDRES ARRANZ ' 
J„.I.ef0 de Despacho -Subsecretaría dg g,

.si
: fnÓA
’t. -i .A'LLr.’iDECRETO N9 8445-E. 

SALTA, Junio 7 de 1957. 
Expécliente N9 • 195|57.

---- —VISTO ’ la observación" fófiñulá'da pof-Cbn- 
■.jífjaduría Gsnera-1 de la Provincia s^-,¡Secreto ’N9 

7252.. de fecha 3 de Abril de;-i95$, pov.^sflue 
y/se-.-?re¡’pnceen. los servicios ■ pre^jjjdí^g^^J-ese- 
J ñor "Santiago* F. Alonso Herrero, como Secre

tario del Consejo de Obms^lPúblicas;
9tíEi interventor Federal en Já Pi*’óvineia‘0¿e^Salta 
en 93 ,eflngA

eneiJ slrtO 
-’ñ. lArt. 19.— Déjase- sin efectoj lauigMHif ación. y -X--— , " i na romano
-íi;fh carácter de Óndsn de -.Paga artgnajdqgóajB'De- ¿i^r.enciaedel ,^^1° 
iJcretp.N9 7252 de fecha 3 de,Abril pp.díteqgíjmo *~ ~ “"v * ” ”... -
rf'iasí ..tairnhién su Articulo 2°« pj^. fiasugengis- “Apunto-departida, desde el cual se midieron 
eCiPfine la liqrvda-ción de $ 3-60,3..-^ iuipggtgjjdel 4.000 metros al Norte 5.000 metros al peste,
pE-i¿conocimiento do servidos., el Mfc0? al Sud> y por ú1timo 5-°°0 metros
Gf-.mísmq a favor fiel dñqr San.ti^o^.^qnSQgi’e- _a.^I [Esfe^ para llegar nuevamente al punto de 

itero, cómo Secretario deí ’ Qóngpjo^g^jC^ras cerrar así la superficie solicitada.—
Públicas. &Í A-pjLAa aSíOe la, ubicación precisa en el terreno el

Art. 2».— Reconócese un,-Báxl^o^^ijJdicho interesado toma como punto de referencia Ja 
concepto, a .favor do la HABILITACION PA- -nidorre .de la Iglesia de Iruya.— Según estos da- 
GÁDQRA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA,-mlosnaue, ..son. dados por .el interesado en cro-

FlgAiNZAjS Y ;QB$A£. PUBLICAIS, por Is su- 
lng> <J.e_,$ 3,600.— (TREÍS ‘¿¿L SEléCLENTOS 
gÉSQ§ I^ÓNEDll NACIONAL), para que en 
¡su oportunidad haga. ¿fecWo dicho importe a 
,sú. ¿Hujdficjarip.

Art,., 39.— Resérvense las presentes actuacio
nes pn Contaduría General de la Provincia,' feas- 
jtá tanto se arbitren los f oud.es necesarios par a 
sú, cancelación.

•Art..’49— Comuniqúese, publíquese, insérte- 
^se'.eji .el Registro Oficial y archívese.
■l'í--- DOMINGO NOGUES ACUNA
--í'‘ ’ - ADQLF.O GAQ.G1OLO
“-nEs* Copia: ■ • .
Pedro Andrés Arranz

^J^fO.^e Dpspachq, .Subsecretaría de Obras Pú
blicas. . .

^ECRETp N9 8446-E,
ANALTA.,’Junio 7 de 1957. 
..í-JExgtolímte Ñ9 195*i|57."

^JST£>’ la’comunicación cursada por la Cá- 
¡mai^^Gremíál de Industriales de la Gonstruc- 
«móli^p'rqpdhieriilo a los señores Ing. Pedro Fé- 
Ú&.'-Réfcny Solfi y Florencio Elias, delegados .del 

-'brganisimo ante el *H. .Consejo de Obras Públi- 
"má'S, <3.‘ la' Prcivineiai en lugar de los señores 
s?FeÍÍxp'Meíu&so y' Vito S. Mazzotta; y eini/r>-r,A
stiB-nQpJSSipKRANDp:

—Que rl organismo preponente es representa- 
sttgvo!fjde.:.la disuelta Cámara de Inductr'a’es de 
seíñglQopstaú.cción de gaita en cuya represúnta- 
^¿ipnsjaptúajján los .aludidos señores Melusso y 
ofM&fflsotta;. ’ 
annsrÓs»-áo eij'ste solución de contimvdsd aitee 

amibas entidades;

—El- Enterventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

'ÜSAri¿ií9.^— Téngase, por rep.L'sentantes, titu- 
Al^f<yí'sLIiplente, de la Cámara Gremial de Indus- 

trialesfcLé’lh'Construcción, de la Cámara de Co
tí miéi'cfo <(. Industria d!a Salta, a los señores Inge- 
-nñiéróB.pedro Félix Fl-imy Sola y Florencio Elias, 
p.thrrteémplazo de los señores. Félix Melusso' y Vi- 
-ufó -MJazzotta, respectivamente, cuya designación 
’15£ii'spiíésta por Decreto N9 206|55, se deja sin 
sleféetm’i _
-ei^’Art.. 29 .—r C.omuníquese, publíquese, insérte

se én .el Registro Oficial y archívese.
lisio ni - - DOMINGO NOGUES ACUNA 
Ba tir. ’ ADOLFO GAGGIOLO

-Es .Copia: 
PEDRO ANDRES ARRANZ

_í%efo de Despacho -Subsecretaría de O. FúWca,1;

EDICTOS DE WNAS 

a,N9 15645 EXPEDIENTE N9 62.156- “G” 
Solicitud da Permiso para exploración y ca

teo de sustancias .de primera y segunda cate - 
orgpría en el Departamento de • Yruya” presen 
leltada por .el señor Carlos Enrique Gutiérrez; 
ta*JSÍ ;.día once de julio de 1955 horas diez: La au 
bsíoridad Minera Provincial notifica a las que se 
-Aúpnsideren con algún derecho para que lo ha 
Y gan valer en forma -y dentro del término de 
-HLey;. que se ha presentado el siguiente escri

to; con sus anotaciones y proveídos dice así: 
®°&'ñor jefe: Se ha inscripto gráficamente la zo 

■náfilsolioitada para cateo en el presente expe- 
'áíénfé' para ’ló -cual se ha tomado como punto 

' ___  __ _____ ___ .. ..j de Yruya y
■lcí/ée .ñiidiérOn -5.000 metros al Norte, para llegar

. quis de fs. 1 y escrito .de fs. 2 y según el p'ano 
minero, la zona solicitada se encuentra libre 
de otros pedimentos mineros, y además com 
prendida dentro de la zona de Seguridad. (Art. 
i9—a Decreto 14.587|46.— En el libro corres
pondiente ha sido anotada esta solicitud bajo 
el número de orden. 156.— Se acompaña ero-, 
quis concordante con la ubicación gráfica efec 
tuada en el plano minero.— Oficina de Regis 
tro Gráfico, junio 6 de . 1956.— Héctor Hugo 
Elias,— Salta, Mayó 23 'de 1957— Expte. N9 
62.156-G- Regístrese, publíquese en el Boletín 
Oficial y fíjese cartel aviso- en las puertas de 

' Ja Secretaría de conformidad con lo estable
cido por el Art. 25 del Código de Minería.— 
Noffíquese, repóngase y resérvese hasta su opor 

tunjdad.— .Optes.— Salta, Mayo 3 de 1957.
Santiago Fibri - Secretario .

" ' e) 10 al 24|6|57.

N9 15667 PODER EJECUTIVO NACIO
NAL — MINISTERIO DE INDUSTRIA S 
Edicto de Mensura Mina Denominada •‘Tola’ 

Grande” Departamento Los Andes presentada 
por “Salinera Dueus S. R. L.” el día veinte y 
cuatro de marzo de 1954- horas doce y quince- 
en Expte. N9 1260-S-42- la Autoridad. M'nera 
Nacional, notifica a los que se consideren con 
algún derecho o para que lo" hagan valer en 
forma y dentro del término de Ley, que se. ha 
presentado el siguiente escrito con sus anota- 
c’qnes y proveídos dice así:

Señor Delegado Nacional de Minería:. Rafael 
A. Del Cario, minero, con domicilio en Mitre 
381, Ciudad, en Expediente N9 1260-S de la 
mina de Sal “Telar Grande”, A S.S digo: I.— ■ 
Que dentro del término de los arts. 83 y 82 y 
de conformidad con los arts. 231, 232 y siguien 
tes del Cód. de Minería, vengo a formular la 
petición de mensura y amojonamiento de ee 
ta mina con dos pertenencias de veinte hecj.á 
reas cada .una, ubidadas jen Tolar Grande, 
Dpto. Los Andes de esta Provincia, de acuerdo 
,al croquis que en.duplicado acompaño y des 
cripción siguiente: El punto de referencia .

(P.R.) es la intersección de las visuales entre 
Cerro Salín y Guanaquero1'' 629 26’ y entre Sa
lín y Tultul 101A 41’ desde aquí se miden 1278, 
87 metros Áz. 67? 38’ para llegar a la Labor Le 
gal y desde allí sé miden 100 metros Az. SI9 38’ 
para llegar al punto de partida (P.P.) Perte
nencia N9 1.— Desde este punto P.F. mojón 1 
se miden 285 metros Az. 2479 38’ hasta mojón 
2; 700 metros Az. 1579 38’ a mojón 3; 285 me 
tros Az. 679 38’ a mojón 4; y 700 metros Az 
,33,7.9 38’ para .cerrar esta pertenencia de veinte 
hectáreas.=-
Pertenencia N? 2.— Partiendo del mojón 2, 
de la pertenencia 1 se miden 300 metros Az- 
157? 38’ hasta mojón 5; 500 metros Az. 2479 38’ 
a mojón 6; 400 metros Az. 3379 38’ a mojón 
7; 500 metros Az. 679 38’ hasta mojón 8 y- 
fina’mente 1Q0 metros Az. 1579 38’ para cerrar

esta pertenencia con veinte hectáreas.— II.— 
Por tanto y conforme a los arts. 83, 85, 90, 93 
y concordantes -del .Cód. de Minería, a su S. 
pido a) Pase este expediente al Departamento 
de Minas para el control de pertenencias.— 

■ b) Ordene luego la publicación de edictos.—
c) Nptifíquese- al Sr. Fiscal de Estado por ser 
fiscal el terreno.— d) Oportunamente se impar 
ta las. instrucciones al Perito que se designará 
y e) Se libre oficio ai Juez de Paz de Tolar 
Grande P. p -S.) para que .presida las opcracio 
nes do mensura,—
Será Justicia.- R. A. del Cario.- Salta, Setiembre 
3 de 1054- De acuerdo con lo informado por el 
Dptp. de Minas Comuniqúese a la Dirección 
Gral. .de Rentas, el pago de canon a partir 
de la fecha indicada a is. 126 (2 punto) Públí 
quesé el escrito .de fs. 125 con sus proveídos de 
acuerdo al art. 231, y en forma establecida por 
el art. 119 (Plinto í) Efectuada la publicación 
vuelva al Dto. de Miñas para que imparta las 
instrucciones -correspondientes al perito que de
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signe el recurrente.— En cuanto al capital a 
invertir so proveerá 'oportunamente.— Outes. 
Salta, Noviembre 30 de 1956.— Expte. N? 1260 
Vuelva a Escribanía de minas para que ex 
tienda los edictos ordenados a fs. 126 vta. a 
nombre de Salineras Ducus S. R. L. haciendo 
constar en los mismos la transferencia d>e 
esta mina.— Outes.— Lo que se hace saber 
a sus efectos —Salta, Mayo 20 de 1957.—

Agustín Escalada Yrlondo — Secretario Inter, 
e) 12, 25¡6 al 4| 7 |57.

-LICITACIONES PUBLICAS

N’ . 15732 — MINISTERIO DE COMERCIO 
E INDUSTRIA'DE LA NACION— YACIMIEN 
TOS PETROLIFEROS FISCALES — DESTI

LERIA DE CHACHAPOYAS
Llámase a Licitación Pública para el día 29 

- de Julio de 1957, a horas 10, para la ejecución 
de drenaje pluvial en playa de Almacenes de 
la Destilería Clhacuapoyas . (Salta), dr acuer
do al pliego de condiciones que podrá adquirir
se en la Contaduría de 'a m'sma. todos los días 
hábiles de 7 a 12 horas, previo pago de Guaren 
ta pesos moneda nacional de curso legal ($ 40.- 
m|n.).

Las propuestas deberán presentarse en so
bres cerrados y lacrados, dirigidos al señor Je
fe de la Destilería Chachapoyas, con indica
ción en forma visible de la leyenda: “Licita
ción Pública N9 6 -Ejecución Drenaje Pluvial 
en Playa de Almacenes Destilería Chachapo 
yas”.

Ing. Claudio V. Bianco — Jefe Destilería Cha 
chapoyas.

e) 25|6 al 8| 7 ¡57.

N“ 15722 — MINISTERIO DE COMERCIO 
E INDUSTRIA DE LA NACION — YACI 

MIENTO PETROLIFEROS FISCALES 
LICITACION PUBLICA YS. 356

“Por el término de Diez días a contar del 
día 24 de Junio del corriente año, llámase a 
Licitación Pública YS. 356 para la adquisi
ción de puertas y ventanas, cuya apertura se 
efectuará en la Oficina de Compras en Pía 
za de la Administración de Y.P.F. del Norte, 
sita en Campamento Vespucio, el día 8 de 
Julio de 1957, a las 11 horas”.

Ing. Armando J. Venturini — Administrador, 
e) 24|6 al 5| 7 ¡57.

N? 15721 — MINISTERIO DE COMERCIO 
E INDUSTRIA DE LA NACION — YACI

MIENTO PETROLIFEROS FISCALES 
LICITACION PUBLICA YS. 355

“Por el término de Diez días a contar del 
día 24 de Junio del corriente año, llámase a 
Licitación Pública YS. "355 para la adquisición 
de máquinas de escribir, cuya apertura se efpc 
tuará en la Oficina de Compras en Plaza de la 
Administración de Y.P.F. del Norte, sita en Cam 
pamento Vespucio, el día 6 de Julio de 1957, a 
las 11 horas”.

Ing.: Armando J. Venturini -Administrador.
e) 24|6 al 5| 7 |57.

N’ 15694 — “Por el término de 10 días a 
contar del día 28 de Junio del-cte. afín, llá 
mase a Licitación Pública N? 354]57 para la 
contratación de la mano de obra para el Des 
montaje, Transporte y Montaje de Casas Cam 
pamento Río Pescado, cuya apertura se efec
tuará el día 8 de julio de 1957 a las 11 horas 
en la Administración del Norte (Oficina de 
Contratos), sita en Campamento Vespucio”. o

“Los interesados en adquirir pliegos de con 
dicioñes o efectuar consultas, pueden dirigir
se a la Administración citada y a la Represen 
tación Legal, calle Deán Funes 8, Salta. Pre 
cío del pliego $ 57,50 m|n. (Cincuenta y siete 
pesos con cincuenta centavos moneda nacio
nal) cada uno.”

Ing. Armando J. Venturini — Administrador 
... „ .e) 18|6 al 2| 7|57.

Tí» .15693 — “ Vor el término ■aé-'ÍÓ<idíáscU 
contar del día 24 de . Junio déí cte. ‘áño,;.Jlá- 
mase a Licitación Pública N’ 353|57 pararía 
contratación de la mano de obra para ef'Des 
montaje, Transporte y Montaje ds Casas Cam
pamento Río Pescado, cuya apertura,.se'¿fec 
tuará el día 4 de julio de 1957. a las ll'‘horSs 
en la Administración del Norte (Oficina de 
Contratos), sita en Campamento Vespució’.’.i;í

“Los interesados en adquirir pliegos de,¡con
diciones o efectuar consultas, pueden 'dirigirse 
a la Administración citada y a la Representa 
cmn Legal, calle Deán Funes 8, Salta. Precio 
del pliego $ 57.50 m|n. (Cincuenta.y.siétespe
sos con cincuenta centavos moneda nacional) ca 
da uno.” , 'r~'. ‘ .'T;f

Ing. Armando J. Venturini — Administrador 
e) 18|6 al 2| 7 |57?'lí!

N» 15692 — MINISTERIO DE COMERLO 
E INDUSTRIA DE LA NACION — YACIMIEN 
TOS PETROLIFEROS FISCALES.' 

NISTRACION -DEL NORTE SAIITA.^ 
“Por término de 10 días a contar\del..día-.TO 

de Junio del ote. año, llámase a Licitación iéú 
biica N? 352|57 para la construcción de Bases 
para Torres y Equipos de Perforación ejf'Zpna 
Norte, cuya apertura se efectuará .el.,diá.^26'-?de 
Junio del cte. año a las 11 horas en Jlá Adminis 
tración del Norte (Oficina de Contratos), sita 
en Campamento Vespucio”.

•“Los interesados en adquirir pliegos* deicon 
dicioñes o efectuar consultas, pueden' dirigirse 
a la Administración citada y a lá-R^presenta- 
ción Legal, calle Deán Funes 8, Salta*. -'Precio 
del pliego $ 40.oo m|n. (Cuarenta pesos"mone 
da nacional) cada uno.” '''■ --im

Túg. Armando J. Venturini — Administrador 
e) 18 al26|6|57.

N» 15679 — MNTSTERIO DE ASUNTOS^ SO
CIALES Y SALUD PUBLICA RIJQVaÑ,CIA 
DE SALTA — LICITACION PUBLICA;^,-tj

L’ámase a-Licitación Pública 'para, ehdíaj 3 
de Julio próximo, a horas 11, o día;. subgiggjpji- 
ie si éste- fuera feriado, para la adquisisiónnde’• 
Medicamentos, Instrumental y Mateiia;li.«?£ 'Cu
raciones, con d.stino a los servicios .,agi§j§¡ggja- 
ies de la Asistencia Pública, dependi=n.tsj-4¿la 
Dire-.ción de Medicina Asistencia!. del; Ministe
rio de Asuntos Seriales v Salud Pública? ss

Las listas y Plhgo de Condiciones se podrán 
retirar de Ja Oficina- de Comoras, Buenos Aires 
177 —Salta— Te’éfono 4796. ’ . ..

M. DELGADO. Jefe Interino de la 
Ofcina de. Compras y Suministros.— .-FRAN
CISCO VILLADA, Director de Administración.

e) 18 al 26|6|57. __

N’ 15659 — MINISTERIO DE ASUNTOS SO
CIALES Y SALUD PUBLICA DE LA PRO
VINCIA DE SALTA.

CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES 
DE LA PROVINCIA DE SALTA 

LICITACION PUBLICA .
L.ámase a licitación pública por el término 

de veinte (20) días para la prosecusiónsilel 
edificio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, 
sito en la calle Caseros N’ 525 de la ciudad 
de Sa'ta con un presupuesto básico de'- CUA- 

’Z 'No- -15683 — REF: Expte. 14139¡48.—niME^Rr- 
ediGÁRIT-A CARRIZO DE ORTIZ s. r ue oaia cují un presupuesto oasiCO rte'- BUA- -eípirRUTOACTON «IK r-AT?<r’íT> TRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTAS Y °N EN BOLETIN)

ÜN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y W^-PE- : EDICTO CTTATORIO;
SOS CON SESENTA Y CINCO 'CEN.TA.yos BitesM0?: efectos establecidos por ej. .Código^ de 
MONEDA NACIONAL ($ .4.591.631.65,¡?m¡m). Aguas, se hace saber que Margarita. Callizo de 

La apertura de las propuestas ^sé, IJgvaiá a Ortíz tiene solicitado reconocimiento de conce- 
cabo el día once (11) de julio ..próxiin&T^bho-1 ÍS-ióm ñe-- agua pública para irrigar con una do
ras once (11)' en el local de la Caja¿¡de Jiubi- "'’iila'cíón 'de 1,09 l|segundo a derivar del-Río Chu- 
laciones y Pensiones, calle Mítre.’383.,dejagCiuO£®SáI’a:r“P-a (margen izquierda), '2,0808X Hárndel. 
dad de Salta. “ofin & '•^inmueble “Lote Los Algarrobos”, catastro.? 606,

. \ , ubicado en el Partido de Coronel- Moldes-,qDe
Los pliegos generales de cond^ciónes^,^: espe- apartamento La Viña.— En estiaje,-tendráiTurisio 

cificaciones podrán ser adquiridó'á. porj’er^ire- -«Hdgai6 “jioras en un ciclo de 42 días; conótodo 
cío de $ 200.— m|n. (Doscientos pesos’móne-SJ5':'ePcáú‘dál 'de la acequia El Sauce'.'-'" "ien 
da nacional), en el local de la Cája^y aí%l Es SALTA, 14 de Junio de 1957. .«-',i¡duq

., . , , _ ,. ‘Vít., -DAdministración General de Aguas- '--4
entero de señor Representante de 'la^Fiovin—Al s .ófuiSTOu
cia de Salta, Dr. Ricardo AráozF-éallhPBñlgra-.AIMOKOr-l r ;. . .. .

’iur'N? 1915,‘ 5^'piso, -Departamento “A”,-de la 
Capital Federal.

,1-4^-., ARTURO S. USANDIVARAS 
fPgesidérite - Interventor Caja Jubilaciones y 

Pensionas.
RAFAEL A. FONZALIDA 

c«¡ íj.t-;:,Gerente Caja do jubilaciones y. Pensiones 
e) li|6 aril|7[57;.- 

EDICTOS citatorios:
e;- NjL -15706. —. BEF: Expte. 850|52.- MARTIN 
-iORTE s. o. p|102—2.—

'UAU - EDICTO CITATORIO .
;.iA- los..efectos 'establecidos por el Código de 

«sAguaSj^se-haca saber que Martín O'rte tiene 
solicitado otorgamiento de concesión de, agua 

-s.pública. para irrigar con una dotación de 10,50 
l|segundo a derivar del río Mojotoro (margqm 
izquierda) por la acequia Santa Rosa y con'ca 

rr*ácter! temporal-eventual, 20 Has. del Lote iN?
7, Fracción A- Finca El Bordo, catastro N“ 64 

.¿ubicado,en Campo Santo, Dpto. de GeiEral Güe 

.-.mes,, l';-.
<¡; Administración General de Aguas. 11 
-m'be'/.-. o) 21|6 al 4¡7|57u‘
CIJc-z-—-----;------------------- ----------- r------ '.-i.-Ü-
ÍI0ÜN»''15685 — REF: Expte. 1474|51.—PETRO

NA IGNACIA VILLANUEVA DE AlíAMAYOís. 
iil’ÉuP|?hr ■ ...
-^PUBLICACION SIN CARGO EN BOLETIN 
-fíA SÓ . OFICIAL ' . . .
junm- EDICTO CITATORIO
-JU>A Tos’efectos establecidos por el Código -de 
AíAgiias, -se hace saber que Petrona Ignáci'aAyi- 
-’Tlanueva de Aramayo tiene solicitado- récpñó- 
■‘-címiénto de ■ concesión de agua pública,;. para 
•uffrigaT’ con una dotación de 0,68 ijsegundo;1 a 
-«derivar ■ del Río San Lucas (margen derecha), 
-fJ-2960,25; _Há. del inmueble “Elstancia ;Euesto 
~Qüemadb’’, latastro 813, ubicado en el ,Pa¿t}do 
lane'jSaíi Lucas, departamento de San-,Carlps£— 
r,BEn,?estiaje, tendrá turno de .6 horas, .cada ql2 

dfas,ucóñ'tbdo el caudal del Río San-'Lucas;— 
-frbpAdministración General de Aguas 
aisaiSÁLTA,' Í4 de Junio de 1957: 
-om < o i-, ,í- e) 18|6 a-1 ’2| 7157. > 1
-hebS-.-S'r—~~—■-------- ----- - 1 1 '. ..." -
12SN’\15684 ~ »EF: E^Pte. 3503155.— RICAR 
”^EfO'JiíONGE s. r. p|.— -• —. k»
^.’ÉUBIjICAOION SIN CARGO EN BOLETIN' 
Weni-oficial - .• '

. - EDICTO CITATORIO -LEA
■ 'Mf Tos efectos establecidos por elv-Código'-de 

saber que Ricardo Monge-’íiene 
solicitado 'reconocimiento de concesión'-rde a- 
gua pública1 para irrigar con una- do‘tarción 
%3.6'jl|.segiuidq a derivar del río Chuñapampa, 
Siediap-te la hijuela La Posta, 4,5006 Has. de! 
inmueble “Terreno”, catastro 562, ubicado en 
Coronel Mo’des. departamento La Viña' En es- 

^Atiajg, tendrá un turno de 24 horas efi’üñ ci
cló de 38 días, con todo el caudal de Tá ''hijué- 
la.

Administración General de Aguas , 5„, 
SALTA, 14 de Junio de 1957. r " 7 j', 

 e) ■ 18|6 al 2j. 7157^
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N? 15682 — REF: Expts. 14222)18.— PEDRO 
K, LIBA s. r. p|102-2.— ’ 
PUBLICACION SIN 0ARGO EN BOLETIN;

OFICIAL - 
EDICTO CITATORIO 

A los efectos establecidos poj’ el Código ds 
Aguas, se hace saber que Pedro R. Lira tiene 
solicitado reconocimiento de conecsión de a- 
gua'pública para irrigar con una dotación (le 
1,57 llsegundo a .derivar del Río La Caldera 
(margen izquierda), 3 Ha. del inmueble “Fin
ca La Calderilla”, catastro 106, ubicado en La 
Calderilla, departamento de La Caldera.— En 
-estiaje, tendrá un turno de 6,40 horas cada 

14 días, con todo e caudal de la acequia Mum 
-cipal.

SALTA, 14 de Junio de 1957. 
Administración General de Aguas

e) 18|6 al. 2| 7 (57.

N1? 15681 — REF: Espíe. 14667|48.— FELIPA 
AVALOS DE TAPIA s. r. p|103-2.— 
PUBLICACION SIN CARGO EN BOLETIN 

OFICIAL-
EDICTO CITATORIO •

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que Felipa Avalos de Ta 
pia tiene solicitado reconocimiento de conce
sión de agua pública para irrigar con una do
tación de 0,525 l|segundo a derivar del río Cal 
chaqui (margen derecha), 1 Ha. del inmueble 
“Antigal’’, catastro 48, ubicado en el Distrito 
de San José de Cachi, Dpto. de Cachi.— En 

.estiaje, tendrá turno de 3% horas cada 16 
días, con todo el caudal de la acequia grande.

SALTA, 14 de Junio de 1957.
Administración General de Aguas

e) 18(6 al 2| 7(57.

N? 15676 — Reí: Expte. b386l52.—.ARGEN
TINA AMADO JURE DE NALLAR s. o. p| 
103—2.— EDICTO CITATORIO.—

A los ef.’ctos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que Argéiit.na Amado Ju 
re de Nallar tiene solicitado otorgamiento de 
concesión de a;ua pública para irrigar ccn ca 

.rácter temporal-eventual, 13 Has. del inmueble 
“Finca Yar^gua renda”, catastro N? 210, ubicado 
en Yariguarrenda Dpt-'-. San Martín, con una- 
dotación de 6,8 Tsegundo a derivar del río Ya- 
riguarenda —

SALTA, 13 de Junio de 1957. 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

el 14(6 al l’|7|57.

N» 15674 — REF: Espíe. 2819(54. - JULIO 
PIZZETTI y otros s. o. p. 87-2.

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código d° 

Aguas, se hace saber que Julio Pizzetti, Antonio 
Mercedes Robles y José Spuehes Laméndola, 
tienen solicitado otorgamiento de concesión de 
agua pública para irrigar con carácter temporal 

eventual y dotación de 1.500 l|segundo a deri
var del río San Francisco por canales a cons
truirse, 2.857, 2.000 Has. del inmueble denomi
nado “Fracción de las Fincas Mesadas, Carre
tón y Pichanal”, catastro N" 1829, ubicado en 
el Partido de Pichanal, Dpto. de Oran.

SALTA, 12 de junio 1957. 
Administración General de Aguas — Elva Vio
leta Alteza- — Registro de Aguas — A. G. A. S- 

e) 13 al 28(6,(57.

N? 15673 — REF: Expío. 2818(51 - JULIO PI
ZZETTI, ANTONIO M. ROBLES y JOSE 

SPUCHES LAMENDOLA s. o. p|103-2.
EDICTO CITATORIO

A los efectos establecidos por el Código ,de A- 
guas, sa hace saber que JULIO PIZZETTI, AN
TONIO M. ROBLES y JOSE SPUOHES LA- 
MENDOLA tiene solicitado otorgamiento de con
cesión de aguas públicas para irrigar con ca 
rácter temporal-eventual, y dotaciones de 787, 
5 i|seg. y 712,5 l|seg. a derivar del rio Colorado 
mediante canales y planta de bombeo á cons
tituirse, 1.500 y 1.357, Has. respectivamente, del 

inmueble “Fracción de la Finca Saldua”, ca
tastro n’ 1829 ubicado en el Partido de Picha
na, Dpto.-de Orán.-
SALIA, 12 de Junio de 1957.- 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
ELVA VIOLETA ALBEZ Registro de Aguas

A. G. A. S.
e) 13 al 28|6|57.

NS 15652 — M. E. F. y O. P. — ADMÍNIS 
TRACION GENERAL DE AGUAS DE SALTA 

• REF: Espíe. N" 1349(48.— ANTONIO CARABAN 
TÉ DOMINGUEZ s. r. p(64—2.— 

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Antonio Carabante 
Domínguez tiene solicitado reconocimiento de 
concesión de agua pública para irrigar con un 

. caudal de 4,20 y 3,67 llsegundo a derivar del 
arroyo El Molino y Río Guachipas por las hi 
jueias El Molino del Bajo y Ooropampa respec 
tivamente, 8 y 7 Has. del inmueble “Santa M-a

ría”, catastro 399 de Guachipas.— .En estiaje 
tendrá turno de 42 horas en ciclo_ de 30. días 
con la mitad del caudal total del arroyo El 
Molino (caudal total de la hijuela El Molino 
del bajo) y de 60 horas en un ciclo de 35 días 
con -la mitad del caudal total de la hijuela Co 

ropampa.
Administración General de Aguas

-e) 1016 al 24| 6 (57. 
F 1 E O £ -s i ? i si

secaos symAi
EDICTOS SUCESORIOS

N? 15730 — El Sr. Jue? de Primera Instan 
cia, Cuarta Nominación Civil y Comercial, cita 
y emplaza por treinta días, -para que comparen 
can hacer valer sus derechos bajo apereibimien 
to de’ ley, a herederos y acreedores de dona 
Pesia o. Petrona Raiman.

SALTA, 18 de junio de 1957.
Dr. S. Ernesto Yazlle — ’ Secretario.

e) 25|6 al 5| 8 ¡57.

N’3 15727 — SUCESORIO: — El Sr. Juan 
de Dios Apaza, Juez de Paz Propietario, Según 
da Sección Acosta, Departamento Guachipas, 
cita y emplaza por el término de treinta días 
a herederos y acreedores de Don Pedro Ovallou 
y de D.oña Ana María Mercado de Fernández. 
Juan de Dios Apaza —< Juez de Paz Propietario 

e) 25(6 al 5(8(57.

N? 15725 — SUCESORIO: El. Sr. Juez de 
Segunda .Nominación en- lo Civil y Comercial, 
cita y emplaza por treinta días a los herederos 
y acreedores de don Ceder Quinan, o ■ Jede1- 
Felipe Quinan, o Jeder F. Quiuan.— Salta, Ju
nio 14 de 1957.

Aníbal Ulibarri. - Secretario.
e) 25(6 al 6(8(57.

N« 15724 — EDICTO SUCESORIO
Él Dr. Vicente Solá, Juez de 1? instancia 1' 

Nominación en lo Civil y Comercia!, cita y em 
plaza por treinta días a herederos y acreedor®.- 
de don Lino Campero para que dentro de dicho 
término hagan valer sus derechos, Secretaria. 
Salta 12 de Junio de 1957.'

Dr. Nicanor Arana Urioste - Secretario.
e) 25(6 al 5| 8157.

N" 15723 — El Sr. Juez de Primera Instan 
cía y Quinta Nominación en lo Civil y Comer 
cial, cita y emplaza por el término de treinta 
días a los herederos y acreedores de Carlos Bei 
nardo Vinagra. Salta-, Junio 21 de 1957. Firmar 
do Santiago Fiori. Secretario.

Santiago Fiori - Secretario
e) 25(6 al 5| 8157-

N? 15710 — SUCESORIO:
Daniel Ovejero Solá Juez en lo’Civil y Co 

mercial, a cargo del Juzgado de 5IJ Nominación, 
cita por treinta días a herederos y acreedores 
de Sofía Figueroa de Ruiz, Alberto Ruiz, Desi
derio Ruiz. y Pedro Nolasco Ruiz.

SALTA, Junio 13 de!957.
Santiago Fiori — Secretario

e) 21(6 al 2(8 ¡57.

N» 15688 — SUCESORIO: El Sr. Juez de 
■Primréa Instancia y Primera Nominación en 
lo Civil y Comercial, Dr. Vicente Solá, cita- y 
mp ara por treinta días a herederos y aeree 

dores de don Eduardo Emilio Battagliola, para 
que hagan valer sus derechos. Salta, 11 de 
Junio de 1957.

Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario.
e) 1S|6 al 31|7|57.

N? 15687 — SUCESORIO: El Sr. Juez de 
Primera Instancia y Primera Nominación en 
lo Civil y Comercial, Dr. Vicente Sola, cita 
y emplaza por treinta días a herederos y a- 
crsedores de don Francisco Soria,, para que ha
gan valer sus derechos. Salta, 11 de Junio de 
1957.— Dr. Nicanor Arana Urioste.— Secretario, 

. e) 18(6 al 31(7 (57.

N? 15677 — SUCESORIO.—
Daniel Ovejero Solá, Ju'.z de 14 Instancia y 

S1!- Nominación, Civil y Comercial, cita y em
plaza por treinta dias a herederos y acreedores 
de Joaquín Grane.— Salta, junio’13 de 1957.—

SANTIAGO FIORI, Secretario.-—
U) 14|6 al 30(7(57.

EDICTOS
N? 15671 — SUCESORIO. — El Juez de Pri

mera Instancia en lo Civil y C. de 54 Nomi
nación? cita y emplaza por 30 días a todos los 
herederos y acreedores de D. Alfonso Rodolfo 

■Urgo. Salta, de juio de 1957. — SANTIAGO 
FIORI — Secretario.

e) 13(6 al -29(7(57
MI .ni .M, i iir, i iiiiii ¡itir.t,n«inriuaMUiiB

N9 16663 — EDICTO SUCESORIO — El Dr. 
V'cente Solá Juez de 14 Instancia 1“ Nomina 
ción en lo Civil y Comercial cita y emplaza 
pf-r tremía días a herederos1 y acreedores de 
don- Rafael Portas o, Rafaél Portas Burcét, pa 
ra que hagan valer sus derechos. — Secretaría 
S:’tía 10 de Junio de 1957.
Dr. NICANOR ARANA URIOSTE, Secretario 

e) 11(6 al 25(7(57.

N? 15662 — EDICTO SUCESORIO — El Dr. 
Vicente So’á Juez de 14 Instancia 14 Nomina-’ 
ción en lo. C. y C. cita y emplaza por treinta’ 
días a herederos y acreedores de don Pedro 
Castro, para que dentro de dicho término ha
gan valer sus derechos.

Secretaría, Salta 10 de junio de 1957.
Dr. Nicanor Arana Urioste, Secretario.

e) 11(6 al 25(7(57

N? 15660 — El Juez de Cuarta Nominación 
Civil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Siares Mila
gro Delgado de.‘Salta, Mayo 31 de 1957. -

Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario, 
e) 11(6 al 25(7(57.

N? 15654 — SUCESORIO: Daniel Ovejero 
Solá, Juez 14 inst. Civil y Comercial, 5? Nomt 
nación, declara abierto el juicio Sucesorio dp 
Minwa Higa y cita y emplaza por treinta dias 
a interesados. Salta, siete de junio de 1957.

SANTIAGO FIORI, ’ Secretario, 
e) 11(6 al 2ai7¡57.

N? 15653 — Vicente Solá, Juez de Primera 
Instancia’ y Primera Nominación en lo Civil y 

— Comercial, cita a herederos y acreedores de
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don Antonio' González Ñuño, por el término 
de 30 días, a hacer valer sus derechos.

SALTA, l9 de 'junio de 1957.
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario

e) 10|6 al 23|.-7|57.

N9 15651 — EDICTO: El Dr. Vicente Solá, 
Juez en lo Civil y Comercial de Primera Ins 
tancia Primera Nominación, cita por el tér 
mino de treinta días a herederos y acreedores 
de doña Carlota Flores de Escajadilla y de 
don Cleto o Anacleto Escajadilla,- para que 
hagan valer sus derechos.

SALTA, Junio 6 de 1957.
Dr. Nicanor Arana' Urioste — Secretario

e) 10(6 al 23] 7157.

N? 15650 — EDICTO:
Calixto López, cita y emplaza por treinta 

días a herederos y acreedores de Gregorio Agus 
tín Delgado.— Edictos Boletín Oficial y Foro 
Salteño.

La Merced (Cerrillos), junio 3. de 1957.
Calixto López — Juez de Paz P.

e) 10|6 al 23| 7 ,57.

N9 15643 — SUCESORIO.— Daniel Oveje
ro Sola, Juez de 1® Instancia y 59 Nominación 

Civil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Daniela Cor 
valán de Acuña.

SALTA, 5 de Junio de 1957.
Santiago Fiori — Secretario

e) 7(6 al 22( 7|57.

N9 15640 — Vicente Solá, Juez de Primera 
Instancia y Primera Nominación en lo Civil 
y Comercial, cita a herederos 5' acrei dores d° 
don Ricardo Aparicio, por el término de 30 
días, a hacer valer sus derechos. — Salta, Ju
nio 4 de 1957. — Dr. Nicanor Arana Urioste, 
Secretario.

e) 6|6 al 19(7(57.

N9 15635 — SUCESORIO. — El Dr. Vicente 
Soiá, Juez de Primera Instancia, Primera No
minación en lo Civil y Comercial, cita y em
plaza por treinta días a los herederos y acree- 

rodes de don Cruz Soto para que hagan valer 
sus derechos. — Secretaría, junio 3 de 1957.— 
NICANOR'ARANA URIOSTE, Secretario.

e) 5|6 al 18| 7 |57.

N9 15631 — EDICTO — BOLETIN OFICIAL 
El señor Juez de Primera Instancia en lu Ci
vil y Comercial, Tercera Nominación, cita y 
.emplaza a los herederos y acreedores de Sofía
Juárez de Cruz y Delfín Cruz, por el término 
de ley. — Salta, Mayo 24 de 1957. — AGUS
TIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

e) 5(6 al 18(7(57.

N9 15625
SUCESORIO. — El Juez Civil d; 5» Nomina
ción cita y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de JOSE, CRUZ CALIZA YA. 
Salta, 30 de Mayo de 1957.— SANTIAGO FIO- 

RI.— Secretario.
e) 4¡6 al 17(7(57

N9 15623 — SUCESORIO. El Juez de Quinta 
Nominación Civil y Comercial cita por treinta 
dias a herederos y acreedores de Gertrudis Ser 
pa o Gertaudr Serpa de Coleare. Edictos en “Fo 
ro Salteño,” y “Boletín Oficial”.

SALTA, 30 de mayo de 1957.
SANTIAGO I. FIORI — Secretario.

e) 3(6 al 16¡7|57.

N9 15622 — SUCESORIO: El Juez de Segunda 
Nominación Civil y Cpmerc’al cita a herederos 
y acreedores de Olegario Bejarano, cuyo juicio 

sucesorio ha zido declarado abierto.— Edictos 
en “Foro Salteño” y “Boletín Oficial”.

SALTA, 12 de abril de 1937.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 

e) 316. al 16|7|57.

N9 ■ 15617 — SUCESORIO: Adolfo D. Torino, 
Juez de l9 Instancia y 39 Nominación Civil y 
Comercial, cita y emplaza por 30 días a here
deros y acreedores d6 Cruz Elena y Carlos Pan- 
taleón Crus.— SALTA, 7 de Mayo de 1957 — 
Agustín Escalada Yriondo, Secretario.

e) 3|6 al 16|7|57;

N9 15616 — El ®r. Juez de Primera Nomina
ción civil ■ cita y emplaza por 30 días a here
deros y acreedores de David Sosa.

Salta, 30 de Mayo de 1957. 
NICANOR ARANA URIOSTE, Secretearlo.

e) 31(5 al 15(7(57.

N9 15605 — TESTAMENTARIO: — Por di- 
posición del Sr. Juez de 1? Instancia, 1? Nom’ 
nación Civil y Comercial, se hace sabe’ que ha 

sido abierta la sucesión testamentaria de don 
Robustiano Farfán.— En consecuencia cítase 
a herederos y acreedores del causante por 
treinta días y en especial a alcira Petrona 
Arapa y Hugo Oscar Farán han sido institui
dos como herederos en el testamento del cau
sante, bajo apercibimiento de Ley,

SALTA Mayo 20 de 1957.
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario.

e) 29(5 al 12(7 (57.

N9 13601 — El Juez en lo Civil y Comercial 
de Cuarta Nominación, cita por treinta días 
a herederos y acreedores de doña María Luisa 
Peñalba de Castellanos.

Salta, Mayo 23 de 1957 — Dr. S. ERNES
TO YAZLLE, Secretario.

e) 24(5 ai 8(7(57.

N" 15599 — EDICTO. — El Dr. Daniel Ove
jero Solá, Juez de Primera Instancia Quinta 
Nominación en lo Civil y Comercial, cita por 
el término de treinta días a herederos y aeree 
dores de don Víctor Tufiño para que hagan va 

ler sus derechos, bajo apercibimiento de Ley.
Salta, 23 de mayo de 1957. — Dr S. ERNES

TO YAZLLE, Secretario.
e) 24(5 al 8(7(57.

N9 15583 — El Sr. Juez de Segunda Nomina 
ción Civil “ Comercial, cita y emplaza por treta 
ta días a herederos y acreedores de Julio Lo
zano.

SALTA, Mayo 9 de 19ñ7.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario.

e) 22(5 al 4¡ 7 157.

N° 15579 — SUCESORIO: El Sr. Juez de 
Primera Instancia en la Civil y Comercial, Ter 
cera Nominación, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de doña Julia 
Morales de Arias.— Salta, 21 de mayo de 1957. 
A. Escalada Yriondo, -Secretarlo.

e) 22(5 al 4| 7 (57.

N9 15578 — SUCESORIO.—
Ei Sr. Juez de Primera Instancia y Nomi

nación en lo Civil y Comercial, cita y emplaza 
por el término de 30 días a herederos y acree
dores de Matilde Terán de Bustamante.— Sal
ta, Mayo 17 de 1957.
Dr S. ERNESTO YAZLLE, Secretario.

e) 21(5 al 3(7(57.

N9 15574 — Angel J. Vidal, Juez de Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial, Cuarta No 
minación, cita y emplaza por 30 días a los he 
rederos y acreedores de la Sucesión de Justo 
Miguel Díaz.— Salta, 14 de Febrero de 1957. 
Dr. S. ERNESTO YAZLLE, Secretario!—

e) 21(5 al 3(7(57.

N9 1557S — EDICTOS: ' .
El Dr. Angel J. Vidal, Juez de Primera Ins

tancia, Cuarta Nóminacóin en lo Civil y Co
mercial de la Ciudad de Salta, cita y emplaza 
por el término de 30 días a herederos, acree
dores y legatarios de don Luis Fernández, pa
ra que comparezcan a hacer valer sus derechos. 
Secretaría.— Salta, 17 de Mayo • de 1957. ‘
S. ERNESTO YAZLLE, Secretario.

. e) 21(5 al 3(7(57.

N9 15565 — EDICTOS.
El Señor Juez de Primera Instancia Primera 

Nominación en lo Civil y Comercial, cita y em 
plaza por 30 días a herederos y acreedores de 
Camilo Figuéroa.
NICANOR ARANA URIOSTE, Secretario.

Sa’ta, Abril 30 de 1957.
e) 21|5 al 3|7|57.

N9 15559 — SUCESORIO.—
Vicente Solá, Juez de Primera Instancia y 

Primera Nominación en lo Uiv.l y Comercial, 
cita y emplaza -por trein! a días a herederos y 
acreedores de doña Maiia Magdalena Uche de 
Sepúlveda.—

Salta, Mayo 17 de 1S57.
Dr NICANOR ARANA URIOSTE, Secretario

e) 20|5( al 2(7(57.

N9 15558 — EDICTO SUCESORIO—
Ei Sr. Juez de Tercera Nominac.ón en lo Ci

vil y Comercial cita y emplaza a ios herederos 
y acreedores de don Filemón López, para que 
en el término de treinta días comparezcan a 
estar a derecho.— Sa.ta, 3u de Abr.l de 1957. 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

e; 20,5 al ¿(7(57.

N9 15555 — SUCESORIO.—
Juez Primera Instancia Segunda Nominación, 

Civil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de don Manuel 
Hipólito Medina.— Salta, 15 de Mayo de 1957. 
ANIBAL URIBARRI, Eicribauo Secretario.— 

e) 20(5 al 2(7(57.

N9 15552 — EDICTO SUCESORIO: — El 
Dr. Vicente Solá, Juez de l9 Instancia 1“ No
minación en lo Civil y Comercial cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res de don Camilo Tomás Eugenio Borelli, pa 
ra que dentro de dicho término hagan valer 
sus derechos. Secretaría, Salta, 15 de mayo de 
1957. — Dr. Nicanor Arana Urioste, Secretario, 

e) 17|5 al 28(6(57.

N9 15550 — SUCESORIO: El Juez de Paz 
Propietario que suscribe, cita por treinta días 
a herederos y a.roedores de la sucesión, En

carnación y Florinda Tolaba por edictos que 
se ■publicarán en el Boletín Oficial y Foro 
Salteño para que lo hagan valer dentro de di
cho término. Chicoana, Mayo 13 de 1957. — 
Máximo A. Requena, Juez de Paz Propietario, 
Chicoana.

e) 17|5 al 19|7|57.

N9 15549 — EDICTO: El Juez de Paz que 
suscribe, cita por treinta días a herederos y 
acreedores de la Sucesión de Lucinda Moya 
de Rodríguez, por edictos que se publicarán 
en “El Boletín Oficial” y “Foro Salteño”, ba 
jo apercibimiento de Ley. Chicoana, Abril 5 di 
1957. — Máximo A. Requena, Juez de Paz Pro 
pietario, Chicoana.

e) 17|5 al 19(7(57.

N9 15547 — SUCESORIO: El Sr. Juez Civil 
y Comercial de Terdera Nominación, cita y 
emplaza por treinta días a,herederos y acree
dores de don Constantino Knudsen. — Salta, 
mayo 15 de 1957. — Agustín Escalada Yrion
do, Secretario.

- ’ e) 17(5 al 19|7|57. -
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N? 15541 — SUCESORIO: E. Juez en lo 01 
vil y Comercial Primera Distancia Segunda 
Nominación Doctor José G. Arias Almagro ci 
ta por treinta días a herederos y acreedores 
de Loreto Sánchez.— Salta, Mayo de 1957.— 
Aníbal Urribarri, Secretario.

e) 16|5 al 28|6|57.

N9 15525 — Él Juez de Tercera Nominación 
Civil y Comercial cita y emplaza por treinta 
días a acreedores y herederos de Gabriel Mo
lina Ruíz. — Salta, Mayo 10 "de 1957. —

• AGUSTIN ESCALADA YRIONDO. Secretario, 
e) 14|5 al 26|6¡57.

N? 15524 — SUCESORIO Y TESTAMENTA
RIO.—

Ei Sr. Jur?, Civil y Comercia* 1 * * 4, de Tercera No 
miuación, cita y cnmlaza por treinta días a los 
herederos y acreedores de Da. Angélica o Evan 
ge’teta L'-isera de G itiórrez y de Don Faustino 
Gutiérrez y en especial a la heredera instituida 
por este último Da. Gi'pgoria CoJque de Gutié
rrez.— Salta, Mayo 9 de 1057.—

N? 15720 — POR JORGE RAUL DEOAVI
J U D I ;C ¡I ¡A L

—El día 30 de Julio de 1957, en mi escritorio 
de Rlemates, Urquiza 325, a las 11 horas, rema
taré con la BASE de $ 4.650.— unjin’., ¡ios ..Si
guientes bienes muebles:

1 Juega de comedor en pino blanco, lustra
do color nogal oscuro, compuesto de: 1 apa
rador, 1 mesa y 6 sillas;

1 Juego de dormitorio en pino blanco, lus
trado color nogal oscuro, compuesto de: 1 
ropero de 3 cuerpos, 1 toilette c]3 espejos 
cristalina biselada, 1 cama de hierro c|es- 

paldares de madera, de 2 plazas y 2 musi
tas de luz cfvidrio superior;

1 Juego de hierro para jardín, compuesto de:
4 sillas c¡almcihadones y 1 mesita de cen
tro1 c|vidrio superior granulado, todo pinta- 
ido. dé color blanco;

1 Juego de living, tapizado eñ cuero marrón, 
compuesto de: 1 sofá y 2 sillones.
Estos muebles se encuentran en regular es

tado de conservación y uso, pediendo ser exa
minados en él depósito del Banco de Préstamos 
y Asistencia Social, calle Alvarado 621.

ORDENA: Exorna. Cámara de Paz Letrada, 
Secretaría N? 3 en autos “EJECUTIVO — BAN 
CO DE PRESTAMOS Y ASISTENCIA SOCIAL 
vs. ELDIA GOMEZ”. o

En el acto del remate el 20% como seña y 
a cuenta del precio de compra. Comisión de 
arancel a cargo del comprador. Edictos por 3 
días en él BOLETIN OFICIAL y diario “Nor
te”, con 10 días de antelación a Ja subasta.

JORGE .RAUL DEOAVI
Martiliero

e) 24 al 26|6'57

Edictos m Fn-o Si'-teño y Ftolefin Oficial. 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

e) 13'5 a-1 24-6|57. ■

N? 15520 — VICENTE SOLA, Juez de Prime
ra Instancia a cargo del Juzgado de Primera 
Nominación en lo Civil y Comercial, cita por 
30 días a herederos y acreedores de don Duba- 
ler^o de ia Cruz Torres. — Salta, 8 de mayo 
de 1957. — Dr. NICANOR ARANA URIOSTE, 
Secretario.

e) 10J5 al 24|6|57.

POSESION TREINTAÑAL

N< 15603 — EDICTO POSESORIO
Angel J. Vidal, Juez de Primara Instancia 

en lo Civil y Comercial de Cuarta Nominación 
cita por treinta días a los que se consideren 
afectados o con mejor título en la Posesión 
Treintañal solicitada p'or don Angel Fenelón 
Corra os sobre el inmueble ubicado en Paso del 
Durazno, Metán Viejo, Dpto. de Metan, catas 
tro N? 252 con una extensión de 9 Has. 8.296 
mts.2 y 69 dm.2 o la que resulte dentro de los 
siguientes límites: al Norte con propiedad que 
fué de don José Mar'a Bernis hoy de sus suce
sores; al Este con el camino vecinal que sepa
ra esta propiedad de la de don Marcelino .Ge- 
rardi; al Sud con propiedad de Dña. Jacinta 
Vda. de Galván y al Oeste con terrenos de la 
sucesión Ontiveros; encontrándose esJa fiera 
separada en dos fracciones por el camino pro 
vincial de Metán a Paso del Durazno que la 
atraviesa de Este a Oeste.— Edictos por veinte 
veces en “Foro Salteño” v “Boletín Oficia”'.

SALTA, 23 de Mayo de 1957.— S. Ernesto 
Yazlle, Secretario.

e> 27.5 al 26¡6|57 

/OSESION DECENAL

N" 15715 — POSESION DE 10 ANOS. — El 
Juez de Primera Instancia en lo C. y Comercial 
4? Nominación, cita .por 20 días y emplaza P°r 
9 días posteriores a los interesados en la pose
sión de 10 años solicitada por ASOCIACION 
CENTRO CULTURAL PRO ESCUELAS DE NI
ÑOS DESAMJPARADOS DE NUESTRA SEÑO
RA DEL VALLE sobre los inmuebles, ubicados 
en esta ciudad, calle Santa Fé 440 al 444 con 
8,65 mts. de frente por 19,50 mis. de fondo, $ 
calle MJmdozai 157 de 9 mts. de frente por: 58 
mts; de fondo. — Waldemar Simesen —Secre
tario — Salta, Setiembre 4 de 1956.

e) 24|6 al 22|7|57

N? 15597 — Juez Tercera Nominación Civil 
cita por treinta días a quienes invoquen mejor 
título sobre inmueble Manzana Uno, Parcela 

Dos, Partida 458 Rosario Lerma, ubicado <=n pue 
blo mismo nombre. SUPERFICIE: 6698Í02 m2. 
Límites: Norte, camino al Molino; Sud, calle 
Tormo: Este, calle Alvarado; Oéste, sucesión 
Martín Yampa. Juicio: Posesión Decenal- Gue 
rra. Guadalupe Carlos de y otros.- Salta, Pebre 
ro 15 de 1957.

AGUSTIN ESCALADA’ YRIONDO, Secreta 
rio.

e) 24¡5 al 8|7|57.

F? EM ATES TUDICIAI .ES
N? 15726’ — Por: JOSE ALBERTO COR

NEJO — JUDICIAL — INMUEBLE EN ESTA 
CIUDAD — BASE § 20 550 —

El día 25 de Julio de 1957, a las 17.— ho
ras, en mi escritorio: Deán Funes 169- Ciudad, 
remataré, con la Base de veinte mil quinientos 
cincuenta pesos moneda nacional, o sean las 
dos terceras partes de la avaluación fiscal, di? 
minuída en un 25%, el inmueble ubicado en 
calle Gral. Alvarado entre las de Pellegrini y 
Jujuy, señalado con los N?s. 1081|83|87, de ésta 
Ciudad. Mide 13.— mts. de frente por 33.50- 
mts. de fondo. Limita al Norte con calle Gral 
Alvarado; al Sud con propiedad- de don Vi
cente Mazzo; al Este propiedad de don Elisio 
F. Cutes y Oeste propiedad de doña Inés Ulloa 
de Zambrano, según título registrado al folio 
467 asiento 9 del libro 42 do R. I- Capital. No
menclatura Catastral: Partida N-2740- Sección 
E-Manzana 13—Parcela 32. Valor fiscal $ 41.100 
El comprador entregará en el acto del remate 
el veinte por ciento del precio de venta y a
cuenta del mismo, el saldo una vez aprobada la 
subasta por el Sr. Juez de la Causa.— Ordena 
Sr. Juez de Primera Instancia Cuarta Nomina 
ción C. y C. en juicio: “Ejecución Hipotecaria 
-Elier, Federico vs. Gerardo Cayetano, José 
Luis y Alberto Jesús Sartini. Expte. N9 21.156 
56”.— Comisión de arancel a cargo del com
prador.—• Edictos por 15 días en diarios Bole
tín Oficial y Norte.

e) 25|6 al 16| 7157.

N- 15719 — jPCR ARISTOBULO CARRAL 
Judicial —Derechos y Acciones— iSin Base

—El día Martes 16 de Julio de 1957, a las 
17.30 horas en mi escritorio, Deán Funes N9 
960 —Ciudad, venderé en subasta pública, sin 
base y al mejor postor, los c!nachos y acciones 
qjue le corresponden al señor José Antonio 
Mdalél en la Sociedad Comercial Colectiva 
“¡Mdalel Unos.”, inscripta en el R.P. de Comer
cio al folio 4118 <Sd tomo 25 de Contratos So
ciales.

—Publicación edictos por tres días en el BO
LETIN OFICIAL, Foro Salteño y Diario “Nor
te'. — Seña de piácíica. — Comisión cargo 
ccjxp' ador.

JUICIO: “Ejjoc. Soc. Amado Hnos. c|Mjdalel 
José Antonio. — Expte. N" 6044|56”.
• • JUZGADO: Excma. Cámara de Paz Letrada 
Secretaría N" 3.

SALTA, Junio 24 de 1957.
ARKSTOBULO CARRAL

Martililiro Público

N? 15713 — POR: JUSTO C. FIGUEROA
CORNEJO — JUDICIAL — MAQUINA LAVA- 
RROPA NUEVA

El día 29 de Julio de 1957 a Hs. 17.30 en mi 
escr.torio de la calle Buenos Aires 93 de esta 
'n.-lad Remataré con ¡a base de $ 6.261.80 

M|N. (Seis mil doscientos sesenta y un pesos 
con ochenta centavos, moneda nacional) Un 
Lavarropá nuevo marca "Tormat Boit” centri 
fugo corriente continua de 220 volts N9 2991 
Serie N? 1083 el que puede ser revisado por 
los interesados en el domicilio del depositario 
Judicial Sr. Elpidio Bessone calle Balcarce N° 
300 de esta ciudad.— Ordena el Sr. Juez de 
Primera Instancia y Quinta Nominación en lo 
Civil y Comercial en los autos “Lerma S.B.L. 
vs. Federico Soto- Ejec. Prendaria Expte. N9 
1480.— Edictos por cinco días en los diarios B- 
Oficial y Foro Salteño y por una sola vez en 
diario Norte.— En el acto del remate 30% del 
precio de compra como seña y a cuenta de la- 
misma.— Comisión de arancel a cuenta del com 
prador.—■ Justo C. Figueroa Cornejo - Martiléro 

e) 21 al 27| 6 |57.

N« 15712 — Por: GUSTAVO A. BOLLINGjER 
JUDICIAL

El día 27. de Agosto de 1957, a horas 11, en 
mi escritorio, calle Caseros N? 396 Salta, re 
mataré con Base de $ 107.800.— m|n„ o sean 
las dos terceras partes de la avaluación fis 
cal del inmueble, los derechos y.acciones que en 
el Sucesorio de Don José Coll y de Doña Cár 
men P. de Coll, corresponden a Doña Luisa 
J. T. Coll de Mosca, Carmen D. C. Coll de Bar 
toletti, Juan J. F. Coll y Francisco M. A. Coll, 
sobré la propiedad ubicada en esta ciudad de

S.vta, terreno.y edificación sobre calle Urquiza 
K-s. 620 al 634 superficie 820,32 mts.2.— No
menclatura Castatral: Gire. I- Sec. E- Manzana 
16- Parcela 12- Partida N? 4.964.— Títulos R. I. 
Capital, Libro 167-F.497-AS. 1.— Ordena Sr. Juez 
Primera Instancia Civil y Comercial 3‘> Nomina 
ción -Juicio: “Hortencia Campero de Figueroa
vs. Luisa Juana Teresa Coll de Mosca, Cármen 
Dolores Clotilde Coll de Bartoletti, y otros__ _
Expte. N9 18.289|56.— Seña 20% Comisión se
gún Arancel a cargo del comprador. Edictos 15 
días Boletín Oficial y Foro Salteño.

Agustín Escalada Yriondo — Secretario
e) 21|6 al 12| 7 |57.

N? 15711 — Por: GUSTAVO A. BOLLINGER 
JUDICIAL

El’ día 30 de agosto de 1957, a horas 11, en 
mi escritorio, calle Caseros N9 396 Salta, re 
mataré con Base de $ 105.866.66 m|n. o sean 
las dos terceras partes de la avaluación fiscal 
del inmueble, los derechos y acciones que en el
Sucesorio de Don José Coll y de doña Carmen 
P. de Coll corresponden a doña Luisa J. C. de 
Mosca, Cármen D. C. C. de Bartoletti, Juan 
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J. F. Coll, y Francisco M. A. Ooll, sobre la 
propiedad ubicada en esta ciudad de Salta, ca 
lie Caseros.N?s 405 y 411 esq. Córdoba N’ 6, con 
sisteiite en terreno con lo edificado de altos 
y bajos, construcción de material. Nomenclatu 
ra catastral: Circ. I- Sec. D.— Manzana 4.— 
Parcela I. Partida N? 5226.— Títulos R. I. Ca 
pital, Libro 7 F. 239 As. 3.—‘Ordena Juez. P’-i 
mera Instancia. Civil y ^Comercial. 3<“ Nomina 
ción- Juicio “Hortencia Campero de Figueroa 
vs. Luisa Juana Teresa Coll de Mosca, Carmen 
Dolores Clotilde Coll de Bartolotti y otros “Ex 
pediente N? 18.288|56.— Seña 20%. Comisión 
según Arancel a cargo del comprador. Edictos 
15 días Boletín Oficial y Foro Salteño.

Agustín Escalada Yriondo - Secretario.
e) 2116 al 12j 7 |57.

N” 15709
POR MIGUEL A. GALLO CASTELLANOS
—JUDICIAL— CASA EN ESTA CIUDAD 

BASE ? 18.400 —
El día 9 de Agosto de 1957, a ñoras 17, en 

Avda. Sarmiento 548, Ciudad, remataré con 
Base de $ 18.400.— MjN., o sean las dos tor 
ceras partes de la avaluación fiscal, una có
moda casa ubicada en la calle Ameghino N9 
387, entre Deán Funes y Pueyrredón de esta 
ciudad, con superficie de 133 mts. 40 dmts.2. 
Tiene 4 habitaciones, zaguán, espacio para li- 
ving, cuartos para baño y cocina, pisos de mo 
saico, construcción dé material, techos tejas y 
tejuelas, chapas zinc y fibrocemento, cloacas, 
luz eléctrica y servicio ómnibus a la puerta. 
Títulos inscriptos a. filo. 153, As. 4 del Libro 
'85 del R.I. Capital.— Nomenclatura catastral:
Part. 15.406, Sec. B, Manz. 33 Pare. 19 e). Gra 
vámenes: registrados a flio. 153, As. 4 y filo. 
154, As. 5 del mismo libro.— En el acto del re 
mate 20% de seña a cta. de precio.— Comisión 
de arancel a cargo del comprador.— Ordena 
Señor Juez de 1* Inst. C. y C. 1» Nominación 
en autos- “Quiebra de Nico-lópulos Miro Jorge”. 
Publicación edictos 15 días en B. Oficial y Día 
rio Norte.— Miguel A. Gallo Castellanos- Mar
tiliero. Teléf. 5076.—

e)-21|6 al 12| 7 ¡57.

N9 15690 — POR MARTIN LEGUÍZAMON 
JUDICIAL.— Máquina fie coser GoUcco - Radio 
Radivel.

El 2 de julio p. a las 17 horas en mi escri
torio Alberdi 323 por orden de la Exorna. Cá
mara, de Paz Letrada, Secretaría 2, venderé con 
la base de dos mil ochocientos noventa y sie 
te pesos con 90|100 una máquina de coser mar 
ca Godeco N9 20159 a bovina; una radio para 
ambas corrientes marca Badivel N? 1098; un 
ropero marca B. P. A. S. de tres cuerpos en 
poder del depositario Banco de Préstamos y 
Asistencia Social, Buenos Aires 57|61.— En el 
acto del remate veinte por ciento del precio 
de venta y a cuenta del mismo.— Comisión de 
arancel a cargo «del comprador.— Juicio Eje
cución Prendaria Banco de Préstamos y Asis 
toncia Social vs. Lidia Robles de Sánchez.

e) 18 al 25| 6 ¡57.

N» 15664 — POR ANDRES ÍLVENTO 
Remate Judicial — Una máquina de coser — 

Base § 1.800.—
El día dos de julio próximo de 1957, a las 

11 horas remataré por disposición del Sr. Juez 
ha i» instancia 3» Nominación, en el local de' 
Banco de Préstamos Buenos Aires N» 57, una 
máquina de coser marca “Caser” N? 1004, a 
■nobina con un cajón y en buen estado. Ef* 
la ejecución seguida por el Banco de Préstamos 
y A. Social vs. Sra. Azucena Casilda Ruíz de 
Sidany Expte. 17425, con la Base de Un mil 
ochocientos pesos (1.800.—) dinero de contado 
y al mejor postor.— Seña 30% — Comisión S| 
arancel. Publicación “Boletín Oficial” y diario 
“Norte”.— Informes al Banco de Préstamos 
o al suscripto..

Andrés Evento - Martiliero Público- 
Mendoza 357 - Salta.—

e ) 12 al 27| 6 ¡57.

N? 15628 — Por: ARISTOBULO- CARRAL 
Judicial — Inmueble en Cerrillos — Base $ 
17.350.- m|n. ’ .

■EL DIA VIERNES 26 DE JULIO DE 1957, 
A LAS 17 Horas en mi escritorio: Deán Fu

nes N? 960-z- Ciudad, venderé en subasta pú
blica y al mejor postor, con la base de DIECI
SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PE 
SOS M|N. o sea las dos terceras partes del va
lor fiscal ‘menos un veinticinco por ciento, el 

Inmueble de propiedad del demandado con to
do lo edificado, clavado, plantado y adherido 
al suelo, situado en el pueblo de Cerrillos, De

partamento de mismo nombre de esta Provin
cia, ubicado parte oeste' Estación Ferrocarril.—
MEDIDAS: 27:50-mts. de frente por 40 mts. de 

fondo.— TITULOS: registrados al foífo 140—
Asiento 3 del Libro 2 R.I. Cerrillos -NOMEN

CLATURA CATASTRAL: Sección B— Manz. 
58— Pare. 7— Partida N» 443 — GRAVAME
NES: enunciados en el oficio de la D. G. I. cte. 
a fs. 28 de autos.

Publicación edictos 30 días en Boletín Ofi
cial y Foro Salteño y 5 días diario Norte. Sena 
20 o|o.— Comisión a cargo comprador.

JUICIO: “Ejec. Hipotecaria Ragathy pea. 
Rafaela Calatayu de c| Concepción Horacio Co 
rimayo.— Expte. N’ -24.326¡55”.

JUZGADO: 1» Instancia C. C. 2? Nominación 
SALTA, Junio 4 de 1957.
ARISTOBULO CARRAL, Martiliero Público, 

e) 4¡6 al 17¡7|57.

CITACIONES A JUICIO:

N9 15705 — EDICTOS'
Citación a juicio: Daniel Ovejero Sola, Juez 

de Primera ‘Instancia y 59 Nominación en lo 
Civil y Comercial, en el juicio “Adopción Jus 
tina Silvetti de Flores y urbano Flores”, se 
cita a estar a derecho a doña Angélica Flores, 
madre dsl menor Jorge Flores, por el término 
de veinte (20) días, bajo apercibimiento de nom 
tarársele al señor defensor oficial para que la 
represente.

SALTA, Mayo 29 de 1957.
Santiago Fiori — Secretario

e) 21|6 al 19| 7 ¡57.

N1-' 15698 — CITASE a don Armando Cayetano 
Bonfiglio por veinte días, para que comparez
ca a estar a derecho en los autos; Ejec-ut'vo, 
Angel R. La Padula vs. Armando . Cayetano Bon 
figlio, bajo apercibimiento de ley— Cámara de 
Paz Letrada.— Secretaría Ura Dr. Ricardo Vi
dal Frías -Vocal.— Salta-, 14 de Junio de 1957. 
GUSTAVO A. GUDIÑO.— Secretario.

ei 19,'6 al 18¡7¡57.

RECTIFICACION DE PARTIDA

N? 15731 — EDICTO: Se hace saber por o- ’ 
cho días que el.Sr. Juez de l» Inst. C. y C. 5« 
Nom. Dr. Daniel Ovejero Sola, en los autos: 
“Valdéz Vega, Roberto vs. Fiscal Judicial -Reo 
tificación de Partida”, expte. 992, ha dictado 
la siguiente sentencia: Salta, mayo nueve de 
1957.—■ Fallo: Haciendo lugar a la demanda, 
En consecuencia, ordeno la rectificación del 
acta de nacimiento de Delina Vega,, acta N’ 
378, -inscripta nacida el 18 de marzo de 1938- 
Capital, en el sentido de dejar establecido que 
el verdadero y legítimo nombre y apellido del 
padre de la misma es Roberto Valdéz Vega y 
no Roberto Vega, como mal figura en la men 
cionada acta.— Cópiese, notifíquese, publique- - 
se edictos por Ocho días -en un diario a regir 
por el actor y luego oficíese al Registro Civil 
para su toma de razón y archívese.— Daniel 
Ovejero Solá”.

SALTA, Jimio 14 de *1957.
Santiago Fiori — Secretario

e) ,25|6 al 4| 7 ¡57.

SECCION COMERCIAL

CONTRATO SOCIAL:

N? 15728 — PRIMER TESTIMONIO.— 
ESCRITURA NUMERO TRESCIENTOS CUA 
RENTA Y NUEVE.—
“ ¡LAS—QUIP ”,— Sociedad de Responsabilidad 
Limitada.— En esta Ciudad de Salta, capital 
de la provincia del mismo nombre, República 
Argentina, a" los catorce días del mes de júnic 
del año mil novecientos cincuenta y siete, an
te -mi Julio Raúl Mendía, escribano titular 
del Registro número once y testigos que al fi

nal se expresan y firman, comparecen los se 
ñores, don Alberto Lastero, casado en prime
ras nupcias con doña María B. Gómez, domi
ciliado en 1a- calle Juan Martín Legulzamón 
número dos mil sesenta y nueve, y don Pas
cual Quipildor, casado en primeras nupcias 
con doña Venancia Tejerina, domiciliado en 

la calle Mendoza número mil treinta y siete, 
ambos comparecientes, argentinos, comercian
tes, mayores de edad, vecinos de esta ciudad, 
hábiles de mi conocimiento personal, doy fé y 
exponen: Que han convenido constituir una 
Sociedad de Responsabilidad Limitada con su? 
jeción a la ley nacional número once mil seis- 
cientos -cuarenta y cinco, la que se regirá d« 
acuerdo a las bases y condiciones establecidas 
enlas cláusulas siguientes:
PRIMERA: — Queda constituida a partir de la 
fecha y por el término de diez años entre los 
contratantes don Alberto Lastero y don Pas
cual Quipildor una Sociedad de ’ Responsabi
lidad Limitada, que se dedicará a la explota
ción de un taller de tapicería, cerrajería, vi
drios para automotores, compra venta de mer
caderías, como a comisiones y representaciones, 
podrá también dedicarse a toda- otra actividad 
conexa o afin que los socios crean convenien
te.—
SEGUNDA: — La sociedad girará bajo la de
nominación de "LAS-QiU,IP” Soc.edad .de Res
ponsabilidad Limitada, y tendrá el asiento prin
cipal de sus negocios un e,-.ta ciudad de Salta, 
con actual domicilio en la calle San Martín nú
mero mil seiscientos veinte y uno ai mil seis-, 
cientos veinte y cinco, pudiendo los socios dis
poner el establecimiento de agencias o sucursales 
dentro de la República o en el exterior. TER
CERA: — El capital social lo ccnot-tu&é la su
ma de Ciento ve'nte mil peses moneda nacional, 
dividido en ciento veinte cuotas de un mil pe
sos cada una, que los socios suscriben en la si
guiente proporción: Don Alberto Lastero, sesen
ta cuotas o sea sesenta mil pesos moneda nacio
nal, y den Fac.ual Quipildor sesenta cuotas o 
sea sed.nta mil pesos moneda nacional, todo de 
conformidad al inventario de los bienes que • 
constituye el activo y pasivo, practicado por 
los socios, suscripto por los miemos y certifica
do por el Contador ¡público Nacional don Luis
E. Pedrosa, matrícula número treinta y tres del 
Consejo Profesional di Ciencias Económicas de 
Salta, Inscripción cuarenta y siete de la Corte 
de Justicia de Salta, que agrego a esta escri
tura en dos fojas útiles, cc-mo parte integrante 
dh la misma, doy fé; El capital aportado por 
el socio don Alberto Lastero lo (forman los si
guientes bienes según inventario: b. Un com
presor marca Siam 2 H.P. en buen estado, va
lor asignado por los socios, $ 15.800.—; c) Una 
■máquina esmeril con piedra marca- Parosa de
% H.P.-valor asignado por los socios, $ 1.600, 

, d;) Un equipo- dl-‘ soldadura autógena marca 
Edhiza, $ 5.200.—, e) Un banco de madera du
ra-para mecánico de 2..-5O x 0.80 x 0.95, valor 
asignado por los socios, $ 600.—, f) Una mor- 
za' N9 4, grande, buen estelo, valor asignado ñor 
los socios .. .'650, -g) Tres bancos de madera ’ . 
para tapicero de 2.50 x 1.15 x 0.95, 2 x 0.85 ' 
x 0.95; 2 x 0.95 x 0.95, valor asignado por los 
socios ...- 1.200, h) Una máquina, industrial 
para tapicero Singer semi-nueva —Caracfcrístto
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ca 31—15, «ir .asigncd; por ¿-s socios ... 
6.0OO, i) Una máquina industrial para tapicero 
marca Singer sami-nuo/a, característica 16 K— 
24, valor asignado por los socios ...4.800, j) 
Upa pistola taiodio eiéctiica marca Malí—Drill 
de 5,6 H.B. y 230 ampeies, valor asignado por 
los socios ...1.000, k) Un armario grande para 
herramientas da ties pii.itas, medidas 1.80 x 
1.35 y 0.45 mts., valor asignado por los socios 
...600, 1) Juego de hei lamientes varias para 
tapicero con cuarenta piezas, valor asignado por 
los socios ... 1.200, 11) Una radio Marconi de 
cuatro lámparas; valor asignado por los socios

.. .300, m) Una camioneta ; ¡arca- ítebi mode
lo 1929 con motor 2'75126 de cuatro cilin
dros, cabina metálica y caja <te madera- con 
toldo, que reconoce una prenda a favor del 
Banco de Préstamos y Asistencia Social por 
la suma, de $ 8.000.— por una deuda personal 
del oo-.’ío scñ.H- A terto Lastero, valor total aslg 
nado por los socios ...28.000.-'—, u) Dos es
tanterías regular estado, para materiales y he
rramientas, una de 3.30 x 1.60 x 0.Í30 y otra 
de 2x1.25x0.30, ambas con cuatro estantes, va

lor asignado por los socios ... 480.—. Caja: - 
Existen.;la en cfc-clLvo ...9 70.— — Pasivo:— 
1)' Importe a su fav-'>r por dferencia- entre el 
valor asignado a los bienes que constituyen su 
ajpo-rte y sus cuotas de capital suscriptas. — 
Este importe representa la garantía a favor de 
la sociedad que constituye el socio Sr. Alber
to bastero para respender al cumplimiento de 
la obligación prendaria sobre el bien descripto 
bajo la letra m) db este inventario. — ... 
8.000.—>. Total del aporte: $ 60.000.—. El im
porte de echo m’l p"sos que representa el pasi
vo de la cuenta partirá ar de don Alberto Las- 
tero en la ob’igaoión prendaria pt .cadentemen
te relacionada en el. bien descripto bajo la le
tra m), se ob’iga a responder personalmente el

socio nombrado dando f.el cumiplimbnto al con
trato de constitución del gravamen referido. El 
capital aportado por el socio don Pascual Qui- 
pddor lo forman los siguientes bienes: INMUE
BLES Don Pascual Qu niidor cede y transfiere 
a la sociedad que constituye por '-ste acto, li
bre de embargos, sin restricción en los dere
chos de dominio y po.ehóii con la obligación 
hipotecaria que se liará leforeucia más adelan
te, un lote de terreno da su propiedad, con la 
casa actualmente edificada en el mismo y <3i- 
más clavado y plantado, ubicado en esta ciudad 
de Salta, con Lente a la Avenida San Martín 
números mil seiscientos veintiuno al mil seis
cientos iveinticin.-o, Imtre las cabes Laprida y 
Chacabucó, designado el terieno como lote diea 
de la manzana E> en el plano archivado en el
Registro Inmobiliario bajo número doscientos 
dos, ccn extensión ‘l.gún titulo de diez metros 
de frente por cuaroata y c n_o motees de fon
do, o s?u una mpsiín’c d-s cuat:ocientos cin
cuenta metros cuadrados, lim;t.mdo: Norte, con 
la Avenidla S-an Sfarrín;. Sud, lote tn.ee; Este, 
lote ente y Csxc, l'-t. nue-.-s. — ña ncmencla. 
tura catastral c:: pulida número diez mil qui
nientos tie lita y clrxo, parcela treinta y tres,
manzana M.intisera, sección F de la primera 
circunscripción. — Título: Le corresponde al se
ñor Quipildor el inmueble' descripto por compra 
que hizo siendo casado a don Pastor Zalazar, 
casado en primeras nupcias; según escritura nú
mero ciento sesenta. clJ fecha diez y seis de 
Mayo del año mil novecientos cincuenta, y seis, 
autorizada en esta Ciudad por el escribano, don 
Julio Argentino üHérez, titular do-i Registro nú
mero dñz y nueve, de cuyo testimonio se tomó
nota al folio trescientos cinco, asiento número 
cinco del libro noventa y ocho de Registro de 
inmuebles, Departamento de la Capital. — El 
valor asignado al inmueble descripto piteeeden- 
temente, de común acuerdo. entre los socios es 
de Setenta y siete mil pesos moneda nacional, 
tomando a su cargo la ,sct;-l.dad “Las-Quip” 
Sociedad de Responsabilidad Limitada, la hi
poteca que grava el mismo, constituido en pri
mer término a favor del Banco Hipotecarlo Na
cional y que originariamente .ascendía a la su
ma de Veinticinco mil novecientos rl.sos mone
da nacional, expediente hipotecario número veta 

l_; iatr,o barra c.nco miilon-so cinco mil doscien
tos cuarenta, y cinco, te emuentra reducida al 
•último servicio vencido en el mes de enero de 
mil novecientos cincuenta y siete a la suma de ■ 
Veintitrés mil trece qJjsos con noventa y cua
tro centavos, cantidad esta última .que como 
pasivo toma a su -caiigoi la sociedad en las con
diciones actuales, y hasta la concurrencia del ci 
tado importe y se obliga a phgar en el tiempo, 
forana y cóndicioií.s que constatan en el ocon
trato de constitución del gravamen y las esta

blecidas por la Ley ¡Orgánica, y Reglamento del 
Banco Hipote-ario Nacional que conoce- y acep
ta en tedas i..is partes. —- En consecuencia t;«l 
señor Q.uipil'djr vede y transfiere a ¡a sociedad 
■‘■LAS QOTP” — Sccií-dáid de ' Responsabilidad 
Limitada quien acepta todos los derechos y do,- 
minio y pocL-sión que le completen en el tamue 
ble descripto, haciéndole tradición y entrega 
real del mismo -y se obliga al saneamiento en ' 
caso de evicción cotí arreglo a derecho. — CLt- 
tificados: Por los que incorporo a esta, escritu
ra del Departamento Jurídico de la Dirección 
.General de Inmuebles, númfero tres mil tres-

- cientos cincuenta y dós de fecha doce de junio 
de este año, y de las demás oficinas peitlnen- 
tl.s, se acredita,; Que don Alberto Lastero y don 
pascual Quipiidoi', no se encuentran inhibidos 
para disponer de' sus bienes otesde d.ez años a 
la fecha, que el ¡nmueb'e -descripto consta ins
cripto a nombre de don Pascual Quipildor sin 
modificación tm el dominio, ni sin más 'grava
men que una hipoteca ,en primer término por la 
suma de veinticinco mil novecientos pesos mo 
neda nacional, ' constituida a favor del Banco 
Hipotecario Nacional. — Por ®1 de la Dirección 
General de Rentas, que tiene abonada la con
tribución territorial por todo el año en curso. 
Por el de la Municipalidad de la Ciudad de
Salte que tiene abonados los dmvicios de alum 
brado y limpieza hasta el día tremía y uno de 
Diciembre de este año. — ¡Por el de Obras Sa
nitarias de la Nación y Sección Pavimento, que 
tiime abonadas sus -cuotas hasta la última, legal 
exigióle. — BIENES MUEBLES: n) Dos estan
terías de madera con las siguientes medidas: 
4.50 x 3 con 6 estantes y 3 x 2 de 3 estantes. 
Vplor asignado por los socios ... 1.500, o) 
Tres mostradores con vitrinas de 3.60 x 0-60 
x 0.90. — Valor asignado por los socios ... 
3.200, p) Un escritorio con ¡Lis cajones en ma
dera de cedro. Valor asignado por los socios 
... 800, q) Tres sillas para.escritorio de made
ra. Valor asignado por los socios ... 500, Caja

Efectivo $ 13.94. — Pasivo: Hipoteca relacio
nada $ 23.013.94. — Total del aporte: $ 60.000. 
Los contratantes señores Lastero y. Quipildor 
declara/. expresamente que los bienes que apor
tan a la sociedad -en este acto son de su exclusi 
va propiedad y que se encuentran libres de embar
gos y sin más gravámenes que la pn.nda é hi
poteca relacionada precedentemente. — GUAR
IA: — La dirección y administra jión de la So
ciedad estará a cargo de ambos socios, don Al
berto Lastero y don Pascua] Quipildor, como ge 
rentes de la misma, quienes deberán actuar en 
forma conjunta, debiendo estampar sus firmas 
sus1 fumas sobre la mención del cargo y bajo 
la denominación social, podrán interúmir en 
toda clase de operaciones, con la única limita
ción de no comprometer a la sociedad en presta
ciones a título gratuito o en negociaciones aje
nas al giro social ni en garantías, avates o fian
zas, a favor de terceros, ni en provecho particu
lar, sin que la enunciación implique limitación 
alguna, los gerentes podrán ejercitar; además 
de las facultades nedssarías ipara el normal .de
senvolvimiento de los negocios sociales las si
guientes: a) Adquirir el dominio, condominio o
la nuda propiedad db bienes, muebles, inmuebles, 
maquinarias, créditos, titules, acciones y dere
chos y otros valores, por compra, permuta, da
ción en pago, -cesión o por cualquier título one
roso o gratuito y vender, pi.nnutar, -hipotecar, 
ceder, prendar, dar en pago, o de otro modo 
gravar y enajenar a título oneroso los bienes 
sociales, con facultad para, pactar, en cada ca
so de adquisición o enajenación, los precios,
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formas di: pago y coul-.-i-ou-es da coas cpd.ae.o- 
ues, percibir o satisfacer el impone cone-pcn.-’ 
diente y tomar o dar la posesión de las -cesas, 
materia dei acto o contrato caleteado. — b) 
Dar o tomar en locación bk-ms laices, cUebran- 
do los contratos respectivos con facultad para 
renovarlos, modificarlos, ampliarlos, prorrogar
los y rescindirlos. — c) Llevar a cabo y autori
zar todos los actos y contratos que constituyen 
los bienes sociales; hacer los .pagos ordinarios 
y extraordinarios de la admiriistiaciuii, cobrar 
o pagar créditos activos o pasivos, nombrar y 
desil:dir al personal, fijarles sueldo, comisiones 
y gratificaciones. — d) Tomar dinero prestado 
a uiterés de es’.ab.ecimfcntos B-ancarios o co- 
meic.ales o de part.cu'.aies y e¿peciaimp.nté del 
Banco <3-- la Nación Argentina, Banco Industrial 
de la República Argentina, Banco Hipotecario 
Nacional, y Banco Provincial do salta o de otras 
instituciones bancarias de esta pilaza o de otras, 
con o sin prenda y otras garantías reales o per
sonales y sin limitación de tiempo ni de can
tidad, medíante operación directa, en cuenta co
Tríente o por descuentos de pagarés, letras u 
otros efectos, ajustando la forma de pago, el 
tipo de interés y las demás condiciones efe los 
préstamos con sujeción en su caso a las lefias 
y reglamentos que rigen tales operaciones en 
los referidos establecimientos. — e) Realizar to
da claré de operaciones bancarias, sin limita
ción de tiempo ni de cantidad, que tenga por 
objeto librar, endosar, descontar, adquirir, ena
jenar, ceder, o negociar de cualquier otro mo
do, letras de cambio, pagarés, giros, vales, cho
ques u otras obligaciones o documentos de cré
dito público o.privado o papeles comeroia’es gi
rar en descubierto hasta la cantidad autorizada 
por los Bancos; dar en caución títulos, accio

nes u otros valores o ef.ctcs, constituir depó
sitos de dinero, títulos u otros valores en cuen
ta corriente, caja de ahorro y extraer parcial o 
totalmente estos u otros depósitos constituidos 
a nombre u orden de la sociedad antes o duran
te la vigencia de este contrato y renovar, amor
tizar y cancelar letras de cambio u otros pape
les de negocio; presentar denuncias de bienes, 
así como inventarios y estados comerciales.-f) 
Hacer o aceptar consignaciones en pago, novacio 
nes, remisiones o quitas de di.udas y transigir, 
g) Constituir, aceptar, transferir, prorrogar, di
vidir o subrogar derechos reales y cancelarlos 
parcial o totalmente. —- h) Comparecer en jui
cio • en deíUnsa de los intereses de la sociedad, 
por sí o por intermedio de apoderadlos, como 
actor o demandado o cualquier otío carácter, 
ante los jueces o tribunales de todo fuero y 
jurisdicción, con facultad para entablar o .con
testar demandas d: cualquier naturaleza, deeli- 
na¿ o prorrogar jurisdicciones, poner o absolver 
posiciones y producir todo otro género de prue
bas é informaciones, transigir, comprometer en 
árbitros, renunciar al derecho de apelar, a pJ_s- 
eiipcicms adquiridas, hacer pagos extraordina
rios, novaciones remisiones o quitas de deudas y 
reconocer obligaciones preexistentes.- i) Percibir 
y dar recibos o cartas de pago.- j) Conferir pode
res generales o especiales y revocarlos, como 

también los prd.xistentes,. formular protestos y 
protestas, solicitar ia protocolización de docu
mentos de teda, clase y forma, el registro de 
actos jurídicos, contratos y marcas sujetas a 
esta, formalidad. — k) Otorgar y firmar los 
instrumentos públicos y privados que sean ne
cesarios para, efectuar los actos enumerados y 
realizar .cuantos más actos, gestiones v diligen
cias conduzcan al mejor desempeño dal man
dato. — QUINTA: — Amibos socios tendrán a

- su cargo la atención personal y permanente dis 
los..trabajos y. negocios sociales, no pudiendo 
dedicarse a otras actividades ajenas a la socie
dad. — SEXTA: — Los socios se reunirán en 
junta por lo menos una vez cada siris meses 
para considerar-, la marcha de los negocios so
ciales y adoptar las resoluciones que consideren 
convenientes. — Dichas resoluciones se volva- 
rán en el libro cf? actas respectivo. — SEPTI
MA: — El día treinta y uno de Mayo de cada 
año se practicará un inventario y balance ge
neral de los negocios sociales, sin perjuicio de
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: los de comprobación, que se ufestuarán en. ciial 
quier época, como asimismo el cuadro demos
trativo de pérdidas y ganancias. Todos Jos ba
lances deberán ser firmados por los socios den
tro de. los veinte días posteriores a la fecihá len

■ que fueran notificados enviándoles una copia;
si- no fueran firmados u observados dentro de 
este término, se enfenderá que quedan aproba- 
¿o3._ OCTAVA: — De las utilidades netas de
ducidos los -gastos del negocio y las amortiza

ciones del activo y quebrantos por cuentas a -• 
cobijar si las Jiubieie, se destinará un cinco por

- -ciento para constituir el fondo de reserva legal 
hasta totalizar el diez por ciento dei capital; 
el saldo de utilidades que así resulten se distri
buirán en la forma proporcional al aporte in
tegrado por cada socio. Las pérdidas de la so
ciedad serán soportadas por los socios en la

. misma proporción qul? las ganancias. — NO
VENA: — Las utilidades realizadas 'y liquida
das serán retiradas por los socios total o par
cialmente si asi lo permitiera el estado finan
ciero de la sociedad. — Solo podrán hacerse 
retiros a cuenta de utilidad:-® si asi lo resolvie

ran de común acuerdo ambos socios, fijándo
se su monto máximo. En., ningún caso podrá 
ser superior a la utilidad nue le haya- correspon
dido en el ejercicio anterior. — DECIMA: — En 
caso de faúeciml jato de cualquiera de los socios}, 
el socio sobreviviente résolveiá dentro del tér
mino de cuarenta dias a contar desde el dece
so del socio pitmuerto, si consiente en conti
nuar la sociedad con los herederos del socio fa
llecido, quienes deberán unificar su representar 
ción si ingresaran a la sociedad. — En cual- . 
quier supuesto a la ilicha del fallecimiento de- - 
berá practicarse un inventario y balance ge
neral da los negocios sociales; si el socio so
breviviente decidiera el retiro de los herederos 
del fallecido, éstos recibirán la totalidad del 
haber que correspondía al causante en cuatro 

. Cuotas semestrales- igual.s, a contar desde la
■ fecha de la decisión y con el interés bancario 

correspondiente. — De la misma manera se 
procederá en caso de incapacidad de cualquiera 
de los socios. — DECIMA’ PRIMERA.: — En 
todos los casos de disolución de la sociedad, se 
practicará la liquidación de la misma por líci-

. . tación entre los socios, que se llevará a cabo 
mediante propuestas it:cip¡rocas que se formu
larán los mismos para quedarse con el activo y 
pasivo de la sociedad las propuestas se harán . 
en. sobres cerrados que serán abiertos en un 
mismo acto labrándose la! acta correspondiente; 
se aceptará la propuesta que fuera más venta
josa por su monto garantía y demás condicio-

’ nss ofrecidas. — DECIMA SEGUNDA: — Los 
efectos de este contrato rigen a partir desde 
el día primero del corriente mes de Junio ra
zón'por la cual el primer ejercicio económico se_ 

cerrará el treinta y uno de Mayo de mil nove
cientos cincuenta y ocho. — DECIMA TERCE
RA: — Toda divergencia o cuestión -enfría los

- socios con respecto a la interpretación de este 
contrato a su aplicación a la administración

. de la sociedad su disolución o liquidación a la 
forma de resolverse los casos contemplados o 
no ten este contrato- o con respecto a cualquier 
otro punto será sometido a la decisión de ar- 
bitradores amigables componedores, nombrado 
uno por cada socio y facultado para designar 
un tercero en caso de discrepancia entre ello^, 
el fallo <Sj los mismos será inapelable. — DE
CIMA CUARTA: — Para todo lo no previsto 
en este contrato social regirán las disposicio
nes del Código de Comercio. — Bajo las condi
ciones que se estipulan, las partes dejan forina- 

*■' lizado este contrato- dé Sociedad de Responsa- 
. bilidad Limitada y se obligan a su fiel cumpli

miento con arreglo a derecho. — Previa lectu- 
. ra que les di, los comparecientes ratifican su 
contenido y firman de conformidad por ante mí

: y en presencia de los testigos del acto que 
suscriben don Aurelio- Avila y Don Mario Avi
la,. vecinos, mayores, hábiles de mi, conocimien
to, doy fe. — .Queda redactada la presente, es
critura en nueve sellos notariales. de valor fis- 

.cál de tres pesos con-cincuenta centavos cada
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uno, numerados cero, cincuenta y siete .mil seis 
cxent^ . setéhta y doi, <L-ro cincuenta y .siete mil 
seiscientos cuarenta y cuatro, correlativamente 
del cero cincuenta y siete mil seiscientos seten
ta y tifas, al cero cincuenta y siete' mil' seis
cientos setenta y siete, cero cincuenta y siete 
mil seiscientos ochenta y chicó y el presente 
que sé firma «aro cincuenta y siete mil seís- 
’cieritós setenta y ocho. :— Sigue a la escritura 
anterior que termina al folio novecientos vein
te y tres del protocolo a mi cargo de éste año. 
Raspado a—conocer— nueve—fuere —.dos— si 
no—{Entre lineas— El capital aportdo por don 
Pascual Quipíiíd-or— “Todo Vale”.— PASCUAL 
QUIPILDOR, ALBERTO BASTERO. — Tgo: 
Aurelio Avila. —Tgo; Mario Afolla. — Ante mí 
J. R. MENDíA. — Escribano. — Hay sello. — 
CONCUERDA, con la escritura matriz ele -su 
rl ifereneia doy fe. —. Para la Sociedad, “LAS 
QiUüP” Sociedad de Responsabilidad Limitada, 
expido este primer testimonio, redactado, en 
odlio sellos numerados cero sesenta y cuatro 
mil trescientos veinte y cinco, y 'correlativamen- 
te desde cero sesenta y cuatro mil trescientos 
diez y ocho al -cero sesenta y cuatro mil tres
cientos veinte y tres y el presente cero sesenta 
y cuatro mil trescientos veinte y seis, que fir
mo y sella en el lugar y fecha de su -otorga
miento. — Sobre raspado: no—derechos—de— 
quh todo las—muebles —hasta- hacer—os—vein
te—tres—«i cero cin setenta—cincuenta. Todo 
Vale.

e) 25¡6|57.

N? 15.666 — Primer Testimonio. — Escritura 
Número .ciento diecisiete. — Constitución definí 
tiva de Sociedad Anónima. — En la ciudad de 
Salta, República Argentina, a cuatro días del 
mes de Junio del año mil novecientos cincuenta 
y siete, ante mí, Martín J. Grpzco, Escribano 
Público Nacional, titular d:-l Registro Número 
Veinte, comparece el señor VICTOR VAN CAW- 
LAERT, argentino, casado, mayor de edad, do
miciliado en la calle Veinte de Febrero número 
ttescientos veintinueve, hábil, de mi conocimien 
to, doy fé, como que concurre a este acto, ejer
citando la autorización que se le confiere en do
cumento que se insertará y dice: Qub en la 
reunión verificada en esta ciudad el día ocho 
de Febrero de mil novecientos cincuenta y sie
te, quedó constituida la Sociedad Anónima de
nominada “ TIERRAS Y BOSQUES LOS AN
DES”, aprobándose en la misma Asamblea los 
Estatutos qué debían regirla, los que a su vez, 
fueron sometidos a la consideración del Gobier 
no dg la Provincia de Salta, quién los aprobó 
por decreto de fecha catorce’ de Marzo del año 
nn .curso. Que verificadas las condiciones exigi
das por el articulo trescientos dieciocho del Có
digo de Comercio y en .cumplimiento con lo 
proscripto por el artículo trescientos diecinueve 
del mismo Código y ¡hací.ndo uso de la facul
tad que se le confiere en el instrumento citado, 
declara, Que eleva a escritura pública, por este 
acto, los estatutos <3: la SOCIEDAD ANONIMA 
de que se trata y las actuaciones producidas con 
.motivo de su constitución definitiva, que repro
ducidas, dicen así. “Primer testimonio de la 
aprobación de estatutos sociales y otorgamiento 
d: la personería jurídica: TIERRAS Y BOS
QUES ‘LOS ANDES” SOCIEDAD ANONIMA. 
En Ja ciudad de Salta, República Argentina, y 
en el local sito en la calle 20 de Febrero nú
mero trescientos veintinueve, el ocho de Febre
ro de mil novecientos cincuenta y' siete y sien
do las quince horas, se reunteron las personas 
enumeradas al margen y' cuyas firmas aparecen 
al pié de la presente acta, convocadas por don 
Jorge Barrington, para .deliberar y resolver 
acerca <31 la formación de úna Sociedad Anóni
ma, que habría de ser regida por las pertinen
tes disposiciones del Código .de Comercio, demás 
leyes concordantes y los Estatutos que por en
cargo de los presentes habían sido proyectados 
por el do’ctor Emilio R./Biagoech. — Habiendo 
asentimiento se procedió a leor y a aprobar en 
la forma que se transcribe a continuación el re
ferido proyecto de Estatutos. Nombre, do

micilio;- objetó y duración — Artículo primero:. 
Con el nombre de Tierras y Bosques "Los An
des”, se declara constituida una Sociedad 'Anó
nima, que se regirá por los presentes estatutos.

ARTICULO SEGUNDO. La Sociedad' tendrá, 
su. domicilio en-la dudad de Salta y podrá es
tablecer sucursales, agencias o representaciones 
tanto en ¿1 interior como en exterior de-la Re
pública Argentina. — ARTICULO TERCERO: 
’Se fija en cincuenta años el plazo de duración, 
de la Sociedad a contar desdé la aprobación de 
estos estatutos por el Superior Gobierno de la 
Provincia.

ARTICULO CUARTO: La Sociedad tiene por 
objeto la explotación industrial y;o comercial de 
los productos de la tima en cualquiera de sus 
estados; dentro del territorio de la República, 

■y a esos efectos podrá: a) Realizar toda clase 
de opera.üones comerciales o civiles para la 
compra-venta, transporte y transformación de 
■mercaderías y productos; para la compraventa, 
subdivisión, forestación, urbanización y-fraccio
namiento de bienes inmuebl.s, construcción de 
vieviendas y|o edificios de cualquier naturaleza y 
su enajenación por cualquier título incluso por 
propiedad horizontal; realizar operacioites gana
deras, agrícolas y financieras relacionadas con 
el crédito o con la asociación de capitales o de 
empresas, pudiendo actuar por cuenta propia 
o de terceros o en conjunto con terceros o como 
intermediarios; b) Constituir sociedades o partí 
cipar en ellas u otras de cualquier naturaleza, 
pudiendo convenir con cualquier ent.dad o per
sona la Unión o cooperación de sus intereses 
■industriales o mercantiles; c) Gestionar, obte
ner o adjudicarse conseciones, permisos, licen
cias, exenciones tributarias, marcas y patentes; 
d) Ejercer toda clase de mandatos, representa^ 
cipnés y gestiones de negocios, e$pecUlmente pa 
ra administración, adquisición y enajenación de 
bienes y cobranzas, depósitoé y custodia de va 
lotes y mercaderías; e) Dirigir, administrar y 
-supervisar empresas o in'ereses comerciales, in
dustriales, agrícola-ganaderos o forestales perte 
nacientes a ti.roeros; f) Realizar inve 'siojies mo 
biliarias por cuenta propia o ajena. — Las es
pecificaciones que preceden no son limitativas 
pudiendo la Sociedad, celebar todos los actos y 
contratos que directa o indirectamente se rela
cionen con los fines sociales, a juicio del Direc
torio.—
Capital, acciones, debentures:

ARTICULAD QUINTO; — Se fija en un mi
llón de pesos el capital de la Sociedad, dividido 
en cinco series de doscientos mil p sos —cada 
una— Este capital podrá aumentarse ya por 
emisión de .acciones pagaderas en emotivos; ya 
emitiendo acciones liberadas en pa-g>' de bienes 
o derechos o capitalizando reservas- aprobadas 
por.la asamblea de accionistas o el excedente 
de valor que puedan tener los bienes sociales 
sobre el establecido en el último balance e in
ventario general, aprobado por la asamblea de 
accionistas, mediante el procedimiento previsto 
en las leyes de la materia. — El Directorio que 
da autorizado para emitir nuevas series de ac
ciones hasta completar un capital de chico mi 
llones de pesos por los procedimientos enuncia
dos, en cuyo caso la ampliación se formalizará 
por escritura pública, previo cumplimiento de 
los demás requisitos impuestos por la Ley.

ARTICULO SEXTO: — El capital estará re
presentado por acciones al portador de un va
lor de cien pisos moneda nacional, cada una. 
Mientras.no estén totalmente paganas, solo po 

. drán ser transferidas con acuerdo del Directorio.
(ARTICULO SEPTIMO: — No podrá emitirse 

nuevas series pagad:ras en dinero, mientras no 
estén’totalmente suscriptas e integradas en un 
.diez por ciento de su valor'nominal, como .mí
nimo', las .anteriores. —

ARTICULO OCTAVO: Las cuotas deberán dar 
pagadas en los plazos. establecidos en las condi
ciones de la emisión, vencidos los cuales deven 
garán el interés que figen aquellas condiciones. 
El Directorio podrá exigir judieialm-rnte él pa
go de la cuota o cuotas vencidas y sus intere
ses o bien declarar moroso al accionista y sin 

' ’-ifecesidad de interpelación judicial proceder a

Mientras.no
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tos y en descubierto autorizado; b) Adquirir al 
. fhme y|o négociar empréstitos con los poderes 

públicos o. RéparticiórteS Autónomas- Nacíónar 
les, provinciales o municipales del país, ó, del 
extranjero,— c) Comprar, ‘vender ó permuta 
bienes raíces, muébtes, semovientes o cualquier ■
clase de derechos- reales o personales; d) Otor- - 
gar y recibir cualquier clase de-'garantías hipo 
tecarias, prendarlas, o en anticresis, por cuenta 
propia o de terceros y extinguirlas ó . transfe
rirlas; e) Aceptar o conferir poderes o’repre
sentaciones generales o especiales o sustituir
los, incluso para los negocios - previstos en el '
artículo mil ochocientos ochenta-y uno del-Có • 
digo Civil- y seiscientos ocho del Código de Co-. 
merclo; f) Resolver todo lo concerní, nte a ia 
emisión o integración de acciones o debentures 
estableciendo las condiciones de cada emisión; - 
g) Demandar, cobrar y percibir las sumas que • 

.' se adeuden a la sociedad y estar en- juicio en 
cualquier forma admitida por las' -luyes, e in

cluso como, querellante;, h). Nombrar el Geren
te fijando sus funciones y poderes- a propuesta 
de él, el personal necesario, d'.teiminando las 
respectivas remuneraciones. — Fara ia amplia
ción de capital y la emisión de debentures pre
vistas en los artículos quinto .y noveno y sé. re
querirá el votó favorable dé ios' tres' directores.'' 
El Directorio podrá ‘ delegar en cualquier mo
mento, y-manteniendo íntegramente, su’ respon- -

■ sabilidad par-té de sus'.funciones ejecutivas en 
.■ él .Présidénte ‘-o el- Director-Dtalegado. íl Gemen

te de la .Sociedad. ». •
. ARTICULO DECIMjO SEPTIMO: Lá fisc&-‘ ■ 
lización de íá - Sociedad será ejercida "por un''' 
síndico quién actuará con las facultades pre-- 
vistas por el- Código ¿te Comercio; durará un 
año en sus funciones’ pero podrá ser reelegido ' 
indefinidamente, — Asambleas Generales: Las 
asambleas de accionistas te regirán por. las dis- • 
posiciones del Código de Comercio y sü'cohvo-

la venta en remate, de los derechos de los ac
cionistas morosos, en las bolsas de cjomercio, 
siendo de cuenta de los suscriptores. los gastos 

.quta esto origine, sin perjuicio de su iesponsabi- 
. lidad por el saldo.

ARTICULO NOVENO; — Él Directorio está ■
" facultado para emitir dentro o fuera-del país • 

debentures u otras obligaciones sin garantía, ■ 
con garantía especial o flotante, en cualquier 
clase de moneda, nacional o extranjera, en la 
época, condiciones de precio, interés, amortizar 
ción y otras que estime convenientes: — Admi
nistración y Fiscalización. —

•ARTICULO DECIMO: — La Bojedad será .
. -administrada por un Directorio, nombrado por 

la .Asamblea, compuesto de un presídante, un 
-Diisctor-De-legado y un Secretario.

ARTICULO DECIMO PRIMERO ; — Los di
rectores durarán tres años en sus mandato y. 
podrán ser reelegidos indefinidamente.' — En 
garantía de su desempeño, deberán depositar en. 
la caja.social o en el Banco que se designe y

- a la orejan de la Soci dad, cincuenta acciones
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: — En caso 

de ausencia o impedimento dél Presidente ‘será 
reemplazado por el Director-Delegado.
■ ARTICULO DECIMO TERCERO: Sin perjui
cio de reunirse ei Directorio las veces qué esti
me conveniente,- lo hará obllgatoriambnté uná • 
vez al mes. — E' Presidente hará la convocato-

- ria a los otros dos Directores o el Sindicó.
ARTICULO DECIMO CUARTO: — Él Direc

"' torio sesionará válidamente con la presencia de 
dos de sus miembros y todos los acuerdos se-’ ’ 
rán adoptados con el voto de, por lo menos dos 
de sus miembros.i

• ' ARTICULO.DECIMO QUINTO: Los miem-
brós del Directorio que dfentro de la Sociedad

“ - desempeñen alguna misión permanente o- tran-. ■
- sitoria, podrán gozar de una remuneración cu-
‘ ■ yo monto será fijado por el Directorio ■ con la cat.oria se. hará por el Boletín Oficial y eñ un
’ ' abstención del interesado, debiendo darse-cuen-..-
- - ta a la Asamblea. - ■

ARTÍCULO DECIMO SEXTO: — El Directo;, 
rió" ejercerá la representación legal de lá 'Socie¿; 
dad, por intermedio del Presidente y está in- “ 
vestido -de’ los más amplios- poderes de adminis-

■ tración y disposición para el gobierno y direc- 
t -ción de la empresa. — Al efecto, el Directorio 
i- queda investido con las facultades del artícu- 

■ lo mil ochocientos ochenta y uno del Código 
-' Civil, excepto los incisos quinto.y sexto del 
** mismo, y: las del artículo seiscientos ocho del

Código de Comercio, y podrá ejecutar, sin 11- 
1 mitación alguna, todas las operaciones que en
* forma general o especial, esplícita o implícita-

• menta se consideren comprendidas en el artícu' — . conss.

ARTICULO VIGESIMO TERCERO: — Cada 
acción integrada, dá d_iecho a un voto y aque 
líos accionistas que sólo hubiesen pagado -par
te de sus acciones, tendrán tantos votos como 
fracciones de cien pesos hubiesen- ijagado.

ARTICULO VIGESIMO CUARTO: — Los 
accionistas podrán hacerse representar en las 
Asambleas por otro occionista, mediante carta- 
poder autenticada por escribano o suscripta an 
te cualquier director de la Sociedad.-— 

Balance y distribución de utilidades:
ARTICULO VIGESIMO QUINTO. — Al 

treinta de junio de cada año sta cenará el ejer 
cicio financiero y el Directorio presentará a la 
Asamblea General de accionistas' el balance e 
inventario gaitera!, estado de ganancias y pér- 
-didas y una memoria sobre la marcha de los 
aegocios sociales, acompañados con un informe 
del síndico, dentro de los noventa "tifas poste- 

• rieres.
■AISriCULO VIGESIMO SEXTO: —- Luego 

de deducidas las amortizaciones que legalmen
te corresponda, destinadas a fondo de previsión, 
ras reservas especiales- que la prudencia acon
seje y la totalidad- de los gastos -imputables al 
ejercicio, ‘ incluso- el impuesto ’ sustitutivo al dé 

la transmisión de gratuita de bienes, y destina- 
.dos el diez por ciento a reserva- legal-hasta que 
ésta alcance el cincuenta por ciento del' capital, 

. se procederá a distribuir las utilidades líquidas 
y realizadas en la siguiente forma, cuatro por 

-'-ciento al Presidente; seis por ciento para los 

demás directores; por-por cientó’ai síndico; titas 
, por ciento en , concepto de estímulo,' al persó- 
- nal;, cinco por ciento reserva'. especial; inverti

da en foiL-stación, para fluctuaciones, de precios 
y cambios; ochenta- por ciento para los accio
nistas. — Los dividendos no cobrados dentro 
de. los tres años de declarados, quedarán incor 
porados al patrimonio social por la sola expi
ración de dicho piaz-o. — Disolución. ■

ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO: — La 
sociedad solo se disolverá en los casos previs
tos en los artículos tilsscientos sesenta y nüeve 
•y-'trescientos setenta del Código de Comercio 
y su liquidación se practicará por una comisión 
formada por el Directorio y el síndico, la cual 

' una' vez liquidada las deudas y obligaciones so
ciales y los gastos de liquidación, distribuirá el 
excedente entre' los accionistas. — Se aprueba 
así mismo como parte final del articulo sexto, 
el -siguiente: las acciones podrán ser emitidas 

' en láminas de una, diez y múltiplo do diez ac
ciones, suscriptas éstas, asi cómo los certifica
dos provisorios por tres directores. En este 
estado, ®1 Presidente invita a suscribir las ac
ciones correspondientes -a la primera serie de 
doscientos mil pesos moneda nacional, pagade 
ras diez por ciento en este acto y el resto del 
noventa por ciento en los plazos y condiciones ■ 
que habrá de establecer el Directorio, una’vez 
que dea -acordada a la Sociedad su personería 
jurídica y esta se halle inscripta en el Regis-' 
tro Público de Comercio. — Luego de un bre
ve cuarto intermedio, los presentes acordaron

suscribir acciories, hasta completar la .primera 
serie y abonar el diez por.ciento antedicho, en 
La siguiente forma: don Jorge Barrihgion, un 
mil novecientos diez acciones; don Víctor Van 
Cawlaert, diez acetantes, don Davil J. Abay, 
diez acciones; don Víctor C. Alemandi, diez 
acciones;, don Enrique Van Cawlaert, diez ac- 

. clones; don Francisco Oscar Rodríguez, diez 
acciones; don Daniel Tomás Hearhe, diez ac
ciones; don Carlos. Alberto Otero, diez accio
nes; don Benjamín José Figueroa, diez accio
nes y don Emilio R. Biagosch, diez, acciones. 
Acto continuo se procedió a lelegir el primer di 
rectorio, el que habrá de desempeñarse con
forme a- lo previsto por el- Código de Comercio 

• • sultándo electos, -para presidente don Jorge 
y lo dispuesto por los pitasentes estatutos, re-
Barrington; Director-Delegado don David J. 
Abay y. Secretario don Víctor Vara Cawlaert, 
Directorio que habrá de desempeñarse hasta 
la primera asamblea general extraordinaria de 
accionistas, la ■ que será convocada inmediata-

diario de-esta Capital, con anticipación de quin 
.'ce días y sé‘dará cumplimiento á lo 'dispuesto 
J por. -eltartículo veinticuatro del decretó' qúinien • 
" tos; sesenta fy 'tres Guión G— -.Guión nóvécien- 
" tbfi" cuárentá y tres. • ■ i' • >

ARTICULO DECIMO NOVENO. — Para 
asistir a las asambleas los accionistas deberán 
depositar en la- Caja de ia Sociedad, hasta tres 
días antes de la fecha fijada para.la realiza- 

.ción de la Asamblea, los títulos de sus accio
nes "o certificados provisorios o los respectivos 
resguardos de hallarse depositados en un ban
co del país. , ■

ARTICULO VIGESIMO: — Las asambleas 
• ordinarias o extraordinarias en su primera con- 

■ vocatoria y cualquiera sea el objeto dé las 'mis- 
•mas; aún para-los casos previstos en el artícu
lo trescientos cincuenta y cuatro'del Código de 
Comercio, sesionarán válidamente con la pre
sencia de accionistas que representen la mitad ' 
más mío de los votos correspondiente al capi
tal realizado. —- Si .tres días antes dbl señala
do., para la asamblea, no estuviese depositado, 
el número de acciones necesarias para asegu
rar, ese quórum, se convocará nuevamente, se- 
g’ún lo establecido. — Solamente a los efectos 
del quorum no regirá, la limitación del artículo 
trescientos cincuenta ‘del -Código**dé' Comercio.
' ARTICULO VIGgSIMO PRIAíÉRÓ: — Las 

. resoluciones de las Asambleas, incluso en los 
casos de excepción previstos por el..artículo1 
trescientos cincuenta y cuatro del Código de

- Comercio, se adoptarán por la simple mayoría 
de votos presentes y' se' harán ponstar en el li 
bro de Actas, las. .que serán firmadas por el 
Presídante y Secretario de la Asamblea y dos 
accionistas designados, por ésta al efecto.

ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO: — El 
presidente del Directorio, en su -ausencia el Di
rector-Delegado y en'la-da éste el Secretario 

’ presidirá las asambleas con voz y voto, salvo 
lo previsto en el artículo trescientos cincuenta

lo cuarto de "estos estatutos. — Es -en 
.cuencia, mandatario y|o representante .de la
Sociedad con los más amplios poderes 
facultades especia’es para hacer todo

• ■ se halle comprendido dentro de los fines socia.
les y que no esté expresamente reservado por; 
las layes -o por este estatuto a la resolución 
de la Asamb'ea. — El Directorio podrá hacer 
toda clase de ope“aeiones civiles o comerciales, 
firmando por medio de sus représentantas to-

• -dos los contratos y documentos que .juzgue ne 
cesarios o convenientes al efecto, sin limita-’ 
ción alguna, ya sea por cu.nta de la Sociedad

• o dé terceros, con particulares, sociedades de 
cualquier' clase, instituciones -banca-rias o per-' 
sonas de derecho público de dbntro o fuera 
del país. — Podrá también, especialmente: a).

‘' Dar o tomar dinero prestado en cualquier for
ma, con garantías personales y|o reates, 'o sin 
ellas, incluso de bancos oficiales, tales como 
el de la Nación- Argentina, Banco-de Crédito 
Industrial Argentino, Banco Hipotecario-Nació 
nal, Banco de la Provincia de Buenos Aútas, ■ 
Banco Provincial de Salta y Bancos particular 
res, firmando como girante, avalista, aceptan-' 
te, endosante o en cualquier otra forma, pagarés ... 
letras, de cambio, giros, cheques, vales, títulos y seis del Código de Comercio. — A propuesta 
ál portador y cualesquiera papeles de comercio, • ¿te! que presida, la Asamblea, elegirá un secre-

y con 
cuanto

.así como girar sobrejrualquier clase de depósi- tário ád-hóc.
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f mente después de inscripta la Socibdád.- Por 
unanimidad, re designa sindico al señor Raúl 
Flore Moules-Así mismo y a propuesta dél se
ñor Presidente, los presantes resolvieron por 
unanimidad, facultar especialmente a los se
ñores Víctor ,Van Cawlaert y Emilio R. Bia- 
gosch par que conjunta, separada' o alternati
vamente, italicen todas las gestiones que fue
ren menester para la obtención del decreto a- 
cordándole personería .jurídica, a. la Sociedad y 
acepten-en. su nombre cualquier modificación 
que los poderes públicos exigiesen como previa 
al otorgamiento de la personería jurídica a lo 

’ ~ - dispuesto >en estos Estatutos.- Los presentes au

torizan a los señores miembros don Jorge Ba- 
' .rrington, don David J. Abay y don Víctor Van 

Cawlaert para que suscriban la presente acta 
. que deberá ser presentada a la autoridad com-

. patente de la Provincia, debiendo ser autenti
cadas sus firmas por escribano público y no 
siendo para más, eíj levantó la reunión a ^aB

. veinte horas de la fecha ya expresada-Jorge 
Barrington, David J. Abay, Víctor Van Cawlaert 
Salta, ocho de Febrero de mil novecientos cin
cuenta y sieth-Oertifico que las firmas que an
teceden y dicen: David J. Abay, George Ba- 
rrington y Víctor Van Cawlaert, son autén- 

, ■ ticas-Doy fé-Julio R. Zambrano (h)-Escribano 
— Salta, catorce de Marzo de mil novecien-

.. ■ tos cincuenta y siete-Decreto número seis ¡mil 
novecientos cincuenta y uno-Ministerio de Go-

. bierno, JusScia e Instrucción Pública-Expedien- 
te número cinco mil seiscientos noventa y dos 
Barra cincuenta y siete-Visto este expediente 
en el que Tierras y Bosques “Los Andes", So
ciedad Anónima de esta ciudad solicita el 
otorgamiento de personería jurídica, previa a-
probación , de sus estatutos sociales, habiendo 
llenado las exigencias del articulo trecientos 
diciocho del Código de Comercio y demás re
quisitos legales en vigor, estipulados en el ar
tículo séptimo del decreto número quinientos 

•sesenta y tres, guión, G, guión, novecientos cua 
. renta y tres, . asimismo'se ha dado cumpli

miento al pago del impuesto establecido por . 
DLcreto Ley provincial número trescientos

- setenta y uno, un su artículo diecinueve, apar

tado octavo, inciso' a); y atento a lo informado , 
por Inspección de Sociedades Anónimas Co
merciales y Civiles a fojas catorce y a lo dic
taminado por el Sr. Fiscal de Estado a fojas ca 
torce vuelta, F-l Interventor Federal de lá Pcia. 
de Salta, decreta: Art. 1?: Apruébense los es
tatutos de Tierras y Bosques “Los Andes”, So
ciedad Anónima, de esta ciudad que corren a- 
gregados de fojas dos vuelta a fojas siete vuel
ta de estos obrados, acordándosele la perso
nería jurídica solicitada.— Artículo Segundo: 

Por Inspección de Sociedades Anónimas, Comer 
cíales y Civiles, extiéndanse los testimonios que 
se soliciten en el sellado que fija el decreto ley 

número trescientos sesenta y uno.— Artículo 
Tercero: Comuniqúese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archives)’ —Lastra—Del 
Campo— Ministro de Gobierno, Justicia é Ins
trucción Pública— Es - copia— Miguel Santiago 
Maciel, Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública.— Concuerda con sus pie
zas originales que corren agregadas de fojas 
dos a ocho y quince en el expediente número 
cinco mil seiscientos noventa y dos, año mil 
novecientos cincuenta y siete, Caratulado “Tíé 
rr,as y Bosques “Los Andes”, Sociedad Anóni
ma”, de esta ciudad, solicita aprobación de sus 
estatutos sociales y el otorgamiento de la per
sonería jurdica”, tramitado ante el Ministerio 

; de Gobierno, Justicia é Instrucción Publica, por 
intermedio de la Inspección de Sociedades Anó 
ntaias, Comerciales .y Civiles die la Provincia 
de Salta.— Para el interesado Se expide este 
primer testimonio, redactado en ocho hojas de 
papel sellado administrativo provincial de tres
pesos moneda nacional, cada uno, de conformi
dad a lo establecido'por la ley impositiva del 
decreto-ley provincial número trescientos sesen

. t.a y'uñó, en lá ciudád; de Salta, a los veinti
siete días del mes de Marzo de mil novecientos 
cincuenta y siété.^- Julio R. Zambrano—. Hay 
das sellos”.— Es copia fiel de'los instrumentos 
quie pe me exhiben y que protocolizo en esta 
en ocho fojas útiles, doy fé.— Previa lectura 
y ratificación, firma el compareciente de con
formidad con los testigos del acto don José Al

berto Cornejo y don Aibertó López Croas, ve- 
pinos hábiles, db mi conocimieiitó, doy fé.— 
Queda esta escritura otorgada en nueve sellos 
notariales numerados correlativamente désd0 el 
cuarenta y ocho mil' cuatenta al cuarenta y o- 
chc mil cuarenta y siete y el cuarenta y siete 
mil ciento treinta y nueve y., sigue a la escri

tura que termina al folio, trescientos noventa y 
tres de este protocolo.— Van Cawlaert Astrada. 
T,go: A. López Cross,— Tgo: J. A. Cornejo.— 
Ante mí: Martín Orozco.— Es copia fiel.— 
Concuerda con su matriz, doy fé.— Para el in
teresado expido este primer testimonio, que se
llo y firmo en Salta, en la fecha de su otor
gamiento.—

e) 12|6 al 4|7|57.

TRANSFERENCIA DE CUOTAS SOCIALES

N’ 15716 — PRIMER TESTIMONIO, r- ESCRI
TURA NUMERO DOSCIENTOS CUARENTA Y 
OCHO. — TRANSFERENCIA DE CUOTAS 
SOCIALES. — En la ciudad de Salta, Repúbli
ca Argentina, a los ocho días del mes de Junio 
diá mil novecientos cincuenta y siete; .ante mí 
ROBERTO DIAZ, el escribano autorizante, ti
tular del Registro número veintisiete y testi
gos qúe suscribirán, COMPARECEN: por una 

parte, él señor GUSTAVO FISOHER, casado en 
primeras nupcias, domiciliado en el paseo Giie- 
rres doz y siete, y por Ja otra parte, los seño
res: JOSE RAMON OTERO y LUIS ARNAL- 
DO OTERO, casados en primeras nupcias, con 
domicilio en la calle Pedro A. Pardo trescientos 
cincuenta y seis, todos los comparecientes ar
gentinos, mayores de edad, capaces, .db mi co
nocimiento, doy fé, y dicen; .Qus con- fecha do
ce de Agosto de mil novecientos cincuenta y 
cinco, mediante escritura que autorizó el es

cribano Sergio Quevedo Cornejo, de cuyo testi
monio se tomó razón en el Registro Publico de 
Comercio, al folio trescientos setenta y siete, 
asiento tres mil trescientos cincuenta y tres del 
libro veintiséis de “Contratos Sociales", los di- 
eentes constituybn una sociedad qúe gira en es
ta pila-za bajo la razón social de “OTERO Y 
COMPAÑIA — SOCÍEEDAD DE RESPONSA
BILIDAD LIMITADA”, con un capital de Tres
cientos setenta mil pesos moneda nacional, 
aportado por los socios en la proporción da 
ciento veinte cuotas de un mil pesos cada una, 
por \el señor José Ramón Otero, cien cuotas el 
socio Luis Amaldo Otero, y ciento cincuenta 
cuotas, él señor Fiseher; cuya sociedad se con
vino a tres años, proíiogable por otro período 
igual, — Qúe habiéndose convertido la transfe

rencia o cesión d:- las cuotas pertenecientes al 
señor Fiseher,. vienen por esté instrumento a 
ejecutarlo en los siguientes términos: PRIME
RO: — El señor Gustavo Fiseher,, CEDE Y 

-■ ANISFIERE a favorede los tenores José Ra
món y Luis Arnaldo Otero, las ciento cincuen
ta acciones ó cuotas, equivalentes a ciento cin
cuenta mil pesos moneda nacional, que tiene 
integradas en la socibdad “OTERO Y COMPA
ÑIA — SJOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
plMLTADA”¿.— SEGUNDO. — Cede .asimismo a 
los señores Otero, las utilidades resultantes del 
ejercicio económico-financiero que ’ comenzó él 
día primero de Enero del año en curso, así 
como cualquier dterecho o haber social que có
mo socio le corresponda o pudiere corresponder- 
íe; siendo de advertir que se ha prescindido de 
inventario o balance, asumiendo los cesiona
rios o adquirentes cualquier responsabilidad, 
tanto, len los beneficios o quebrantos que pu
diera arrojar el ejercicio, f— TERCERO: Esta . 
cesión' la realiza por el precio total de DOS- 

• CIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
pagaderos asi: ciento diez mil pesos qúe él ce- 
dente recibe ahora! en efectivo de los cesionarios!, 
por lo que les otorga recibo y carta dé pago, 
y el saldo, esto es, la cantidad de noventa mil 
pesos, se abonará mediante cuotas mensuales de 
ditez mil pesos cada úna, comenzando á hacer
se efectivas, a partir del día cinco de Julio del

■ año en curso, y así sucesivamente el mismo día 
de los meses subsiguientes, hasta su cancela-

. ción. El saldo no devengará interés. — CUARr 
TP: En consecuencia), don Gustavo Fiseher, 
TRANSFIERE a favor d© los señores Otero, las 
cuotas sociales y los beneficios presuntos, subro
gando a los cesionarios en todos sus derechos 
y obligaciones, sin hacer reserva alguna qué 

restrinja la- transferencia. — QUINTO: El sal
do de precio se documenta en nueve pagarés, 
que libran los señores Otero a la orden del se
ñor Fiseher, con vencimientos y cantidades coin 
cidentes con las cuotas y da conformidad a lo 
pactado en la cláusula tercera. — CERTIFICA
DO: Por el informe qtte agrego a esta escritu
ra, expedido por el Departamento Jurídico ba
jo número tres mil ciento- veintisiete, de fecha 
cuatro del corriente, se acredita: que el ceden- 
te no se encuentra inhibido. — ACEPTACION
Y MODIFICACION DEL ESTATUTO SOCIAL. 
Los señores Otero, a su vez, dicen; i) que acep
tan la cesión de cuotas que a su favor realiza 
el señor Gustavo Fiseher; II) que la adquisi
ción la realizan en la proporción de setenta 
cuotas cada uno, con igual participación en las 
presuntas utilidades o quebrantos del ejercicio 
á cerrarse. — Terminan diciendo los señe-lías, 
Otero que en mérito a la adquisición del haber! 

social del señor Fiseher, con lo cual se operaj 
su retiro como socio del lente “O TERO- Y| 
COMPAÑIA”, los dicentes disponen la modifi
cación de las cláusulas quinta, octava del con
trato social, modificación parcial que determi- 
“n¡an así:... “QUINTA: La direición y admi- 
“ nistración de la sociedad será ejercida iridis- 
“ tintamente por los señores José Ramón y Luis 
“ Armando Otero, en el carácter die gerentes, 
“quines usarán la filma- social, a cuyo fin de-
“t-.ajo del sello-membrete del ente social, usa- 
“ iián su firma pl.-rsonal. — El mandato de ad- 
“ministración comprende las facultades que sur 
“géñ de la ley nacional once mil seiscientos 
“cuarenta y cinco, y del Código de Comercio, 
“y además las siguientes:... Qúedan vigentes 
“las facultades especificaidas en la cláusula a 
“partir de:....efectuar contratos de transpor- 
“tes, etc. etc..).. Octava. — El.reéto dé las uti-
“lidaides de distribuirán entre los socios Otero, 
“en proporción a sus respectivas cuotas, sopor- 
“tandb las pérdidas en el caso eventual que la 
“hubiere en la misma proporción...” Quedan 
“vigentes todas aquellas cláusulas que expre- 
“samiente no hayan sido materia de modifica
ción parcial, codicionándose el contrato a la si
tuación que determina la presente cesión. — 
Il’-íü'a, la firman con los señores Víctor Ones- 
ti y Manuel de la Hoz. vecinos, capaces, de mi 
conocimiento, testigos del acto, del cual y del 
contemdo de esta escritura, doy fé. — Sé re-

■ dactó la présente en tres sellados notariales nu
merados sucesivamente desde el cincuenta y 
ocho mil quinientos veintinueve al cincuenta y 
Ocho mil quinientos treinta y uno, siguiendo a ■ 

la que con el número anterior termina- al folio 
setecientos once. — GUSTAVO FISOHER. — 
J. R. OTERO. —- L. A. OTERO. — Tgo; Víc
tor ¡Ortesti. — Tgo: Manuel de la Hoz. — AN
TE MI: ROBERTO DIAZ. — Sigue mi sello 
notarial.

CONCUERDA con la escritura, matriz, doy 
fé. Para los compradores expido este primer tes
timonio que fumo y dsülo en el lugar y fecha 
de su otorgamiento. —. Raspado: cinco de Ju
lio del año en curso. Vale.

■ ROBERTO DIAZ ’ '.
Escribano Públicot

e) 24|6 ¡ai 28|6|57
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DISOLUCION DE SOCIEDAD

N? 15729 — DISOLUCION DE SOCIEDAD
Se hace saber al comercio y terceros en gene 

ral que ante el suscripto escribano se. tramita 
la Disolución de la sociedad comercial coleati 
va “De Francisco Hermanos”, con domicilio 

en esta ciudad Avda. San Martín y calle Pelle- 
grini; tomando el socio Víctor De Francisco 
a su cargo el activo y pasivo. Salta, Junio 24 
de 1957.

Roberto Díaz — Escribano Público -Salta- 
Mitre 473.—

e) 25|6 al 1?) 7157.

TRANSFERENCIAS DE NEGOCIOS

N9 15703 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO
Se hace saber por el término legal, que Rosa 

Velarde transfiere a favor de José Cortado, am
bos domiciliados en Rosario de Lsrma. de esta 
Provincia, el negocio denominado Hotel Tirol, 
sito en 9 de Julio entre Luis Güemes y Leandro 
N. Alem, de Rosario de Lerma, libre de pasivo. 
—Oposiciones ante esta escribanía, Av. Belgra- 
no 466, teléfono 5506. —Juan Pablo Arias. —Es
cribano.

e) 2116 al 27|6|57

N? 15686 — Notifícase a los interesados de 
conformidad a la ley 11.867 de la Nación que 
por ante la Escribanía del suscripto cade Vein 

te de Febrero N? 473 donde las partes cons 
tituyen domicilio, se tramita la venta del negó 
ció de despensa, frutería, carnicería y anexos 
sitó en la cálle Tucumán 150 de esta ciudad, 

■^denominado “La Tortuga”, por partes de sus 
propietarios Moisés Salomón Bouhid y Jalil 
Salim Bouhid a favor del comprador Señor 
Augusto Neira Andrade.— Las cuentas a cobrar

en beneficio de los vendedores y las deudas a pa 
gar a cargo de los mismos.— Salta, 24 de ma 
yo de 1957.

Adolfo Saravia Valdéz.— Titular del Regis
tro número nueve.— Salta, Capital.

e) 18 al 25| 6 |57.

COMERCIAL
N9 15714 — COOPERATIVA PE CONSUMO 

DEL FERSONAL.PE MINISTERIOS 
NA (C ION A LES

—El liquidador de' esta Cooperativa hace sa
ber a los socios que se enculmtra a su disposi
ción el Balance y Liquidación final, en • el lo
cal sito sn General Giiem.es 1147)49 de Salta, 
por ocho días parentorios, donde pbdrá ser re
visada en el horario de 8 a 12 y de 14 a 18 
horas. — Transcurrido ocho días a partir de la 
última publicación y simo fuere observada, que
dará aprobada de .pleno derecho. — En este ca
so, se procederá a distribuir el remanente en
tre los socios acreedores, hasta la terminación 
total, al día .siguiente de ser aprobada y per 
diez días. — Edictos por cinco días en “Norte”, 
“Tribuno” y ‘BOLETIN OFICIAL.

SALTA, Junio 21 de 1957.
JORGE PÉLLEGRINI

Liquidador
e) 24|6 al 28|6|57

SECCION AVISOS

ASAMBLEAS

N« 15675 — INGENIO SAN ISIDRO S. A. 
Azúcares, Agricultura, Ganadería — Campo 

Santo, (Salta) F. C. N. G. B. 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE AC
CIONISTAS

CONVOCATORIA
En cumplimiento de las disposiciones estatu

tarias, se cita a los señores accionistas a la 
Asamblea General Ordinaria a ¡realizarse el 
17 de Julio de 1957, a las 10 horas en el local 
Ingenio San Isidro,’ Campo Santo, Departa 
mentó de General Giiemes de esta Provincia, 
a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA - 
1? Consideración de la Memoria, Balance Ge

neral, Cuenta de Ganancias y Pérdidas é 
Inventario correspondiente al 3er. ejercicio ven 

culo el 31 de Marzo de 1957 y respecti
vo informe del Síndico.

29 Distribución de utilidades.
39 Elección de tres (3) Directores Titulares 

y tres (3) Directores Suplentes.
49 Elección de un Síndico Titular y un Síndi 

co Suplente para el Ejercicio 1957)58.
59 Designación de dos Accionistas para firmar 

el Acta de la Asamblea.

Hasta tres días antes del señalado para la 
Asamblea, los señores Accionistas deberán de 
positar sus acciones en la’ secretaría de la 
Sociedad, para obtener el boleto de entrada.

Se reguega a los señores Accionistas se sir 

van recoger a partir del día 4 del próximo mes 
de Julio, en la misma ¡secretaría, la Memoria 
correspondiente al año económico 1956)57.

Salta, 13* de Junio de 1957.
EL DIRECTORIO . -

e) 13|6 al 5) 7 |57.

AVISOS

A LAS MUNICIPALIDADES
------------ .• /I

De senerdq al secreto N’ 5üI5 de. 11)7 i-i4 c»’ 
obligatoria la publicación eui este Boletín de 
los balances trimestrales, ios que pozaran de 
la bonificación establecida por oí üecrelo N* 
ll.lfz de 16 Abril tie 1948_

A LOS SUSCRIPTO £E8

Se recuerda que las suscripciones si BOLE
TIN OFICIAL, deberán ser renovadas en e> 
mea de sn vencimiento <

A LOS AVISADORES

Ls primera pablicación de los avisos 
sar controlada por ios interesados a fin <2? . 
salvar en tiempo oportuno onalqnie* erro- cu 
que so hubiere incurrido.

EL DIRECTOR

Talleres Gráficos

CARCEL PENITENCIARIA

SALTA

1057

Giiem.es

