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; “ Decreto N9 8911 dél 2 de Julio de 1957-
- Art. 1 l9. —'La primera publicación de los avisos debe 

'ser controlada por' los interesados, a fin de poder salvar en 
. Jjianpo oportuno, cualquier 'error 'en que se hubiera incurrí- * - 

■ífe. Posteriormente no se admitirán reclamos.
Art. 139 — SUSCRIPCIONES: El Boletín Oficial se en

vía directamente por correo, previo oago del importe de 
.suscripción, en basé a laé tarifas respectivas.

Art. 14 9 — Todas ias suscripciones, comenzarán a re
gir invariablemente el primer día hábil del mes siguiente 

de su pago.
Art. 159 — Estas ddben ser renovadas dentro del mes 
sú vencimiento.

"•¿Art 189 — VENTA DE EJEMPLARES: Mantiénese' 
¡para los señores avisadores en el Boletín Oficial, la tarifa 
saspectiva por cada ejemplar de la citada publicación- •

’• Art. 3 79 — El importe abonado por publicaciones, sus- : 
óripciones y venta de ejemplares, no será devuelto por ñin- 

,,gún motivo, a pesar de que sean anulados posteriormente • ‘ 
Sos pedidos, ni tampoco 'será aplicado a otro concepto. t. ' 
s Art. 389 — Quedan obligados todas 1 a s reparticiones 
.dé la' Administración Provincial, a coleccionar y encuader
nar los ejemplares-del Boletín Oficial que sé les "provea, diá-, . 

Jiramente, debiendo designar entre el personal, a un fuhcio- 
, intfarío’ ó empleado para que se haga cargo de los mismos, . . i 
‘ el' que deberá dar estricto cumplimiento a la presente dis
posición, siendo? el úriico responsable si 'se constatare algu- 

negligencia ál respecto, haciéndese por- lo -tanto ^pasible . : : 
,a .medidas disciplinarías. • '■ •'

Decreto N9 3048 de mayo 10 de '1956.

Art. I9. — Déjase sin efecto el decreto N9 3287, de 
fecha 8 del raes de Enero del año 1953;

Decreto N9 3132 del 22 de Mayo de 1956.—
Art. í9. — Déjase establecido-que la autorización o- 

porgada ai LGLETIN OFICIAL mediante decreto número 
30'48 dé fecha 10.de mayo del año en .curso, a fin de ele
var él’ 5'0 del importe de las tarifas generales que rigen 
para la venta de números sueltos, suscripciones, publicado» 
nes de avisos generales, etc., lo es con anterioridad al día 
1 6 -dél actual y no ’-l9 del mismo mes, como -se consigna 
en el mencionado decreto.
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Milagro .................................................... . ........................ ........ ............ .................................. .
” — Apruébase el gasto efectuado por dWhó Ministerio en la .adquisición dé'obras' ...........;
” — Reconóiese uñ crédito a favor da la Claja de Jubilaciones y Pensiones: de- la Provincia
” — Reconócese un crédito a favor da la Oaja de Jubilaciones y pensiones dé la Provincia

. Apruébase la .-Resolución N? 218 de la Caja de Jubllaeioms y Pensiones de la Provincia
” — Liquida partida a favor de la Habilitación de Pagos de dicho Ministerio ....................... .
” . — Autorízase ál señor Subsecretario de Asuntos Solíales a ausentarse, a la ciudad de San 

■ Miguel de Tucumán, en misión Oficial en les días 22 y 23 del corriente. mes ........ ,.
” . —. Apalea sanción disciplinaria a una empleada del Registró Civil ...1....... ........ .................

. ”■ . —' Fija precios para la venta de arroz ............................................ .  —.............
” —• Apruébase la Resolución N’ 433 dictada por el Consejo de-la Administración General de

Aguas de Salta ..........      ,
’ " '■ — Coñiédese sieoe. (7)- días'de lidencia, con goce de sueldo al Encargado de Mesa da En- . 

toadas de dicho Ministerio.......... .......... .    ................
” — Reionócese crédito a favor de Ja Habilitación dé pagos d? la Dirección dé Arquitectura
” — Reconócese un crédito a favor'.de la Gasa de la Moneda dio la Nación .................   ....i."
” — Liquida' partida á favor del Banco de Préstamos y Asistencia Social................... *. .........
” . —'Liquida partida a favor.de lá Municipalidad de General Güenres ....... ....... ...........
” —Liquida partida a favor de la Habilitada Pagadora de didhó Ministerio‘ ......... .

. ” .—Dispone-ascensos para el personal de la Dirección General de Rentas .................   -
” — Anula y adjudica parcelas de terreno en el deparoamento de Rivadaviu ’.________;........
” — Transfiere parcela de terreno a favor de Agustín Borgatta y de Concepción Ghiliguay

de Borgatta, ubicada en la Finca “Hacímda de Cachi” ......................................................
” — Autoriza, a Escribanía de. Gobierno para'escriturar' a favor*  del señor Ricaído Laureano > ’

una parcela de terreno ubicada, en lá “locaJidad de Cachi ....... ...........i-....
” —■ Designa un empleado a jornal s dé la .(Ettreipcifin. de Arquitectura de la 'Provincia ...... ’.
” —Reconoce los servicios prestados por éü señor Otilio Teriéfá,' de la Direciión Prorinidal"

de Fomento Minero ............. ’........... ...........................................................--------------------
” — Liquida partida-a favor de la Dirección General de Rentas. ......................... . ............. .
” — Acepta la renuncia presentada -por él Auxiliar; 3’ de la Dirección General de- Rentas ...
” — Declara-autorizada la Ucencia rpor .enfermedad 'di- qüe' hiciera uso el empleado dé la

Oficina de Suministros dependiente de-.dicitio-Ministerio .........
25j 6157.— Aprueba las inversiones efectuadas por la Dirección de Arquitectura en concepto.de gas . 

. .. tos en personal.■;••••••......

” —Adscríbese al Juzgado Electoral, personal de-la Dirección General de. Inmuebles ......
■ — .Transfiere una partida de, -la/Ley/de presupuestos vigente ........^...,.,.,......

” — Deniega la ésirituración a favor del señor Enrique Agüero, de, la'párcéía 7' de. la Finca’ ~
Hacienda de Cachi ..............................     . . .6.T:

-f • ■'—Modifica la'Resolución _N9 57 dé lá Dirección General da'Rentas ......./...-I.., -
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3F.CC1ON ADMIN^TRATIV a

DECRETOS DEL PODER-. . .
'EJECUTÉVtf*'-'

.DECRETO N9 8661—A.
SALTA, 24 de junio de 1957. . 1
Expte. N9 24.640(57.
VISTO este expediente en el que la Direc- 

•ción -del Hospital del Señor de}. Milagro solí-. 
cita se designe como personal de Servicios, Ge 
aérales de ese establecimiento^ al.señor Gregor 
lio José López, en remplazo del titular Sr.. Fran. 
eis"o Chuchuy y,mientras dure .la .licencia por 
-enfermedad concedida al mismo; atento a ló 
informado por la Oficina de Personal y la Di

rección ■ de Administración del Ministerio del 
rjoro, , j
El Interventor Federal Interino'de la Provincia 

de Salta
DEC.RETA.:

Art. I9 — Desígnase con carácter interino, 
al Sr. GREGORIO JOSE LOPEZ, L. E. N9 
n ' 51 «2.7, como Auxiliar 5?, Personal de Servi
cios Generales del Hospital del Señor dél Mila
gro, con anterioridad al día I9 de abril del a- 
ño en curso’y m -.utras da e )a lieem-a por en 
fermedad concedida al titular Sr, Francisco 
Chuchuy. .

Art¡ 29 — El gasto que demande eL cumplí-., 
ri ,-nf.n del presente decreto, deberá imputarse 
al Anexo E, Inciso 2, (Hosp’’tal). Princ'pál á) 
4, Parcial 2|1 de la Ley de Presupuesto en vi
gencia.

% - ' ;...
Art. 39.— -Uomurrquese, publíquese, Inse:¿te

se en el Registro Oficial y archívese.
ROQUE RAUL BLANCHE 

ADOLFO GAGGIOLO 
Es Copia:
ANDRES MÉNDIETA

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública 

■DECRETO N9 8662—A.
SALTA, 24 de jumo de 1957 ' v
Expte. N9 149-L|57 ’
VISTO en este expediente la factura-, pon- 

$ 1-.730.— m|n. de Librería Editorial Estudio,; , 
de la Capital Federal, por provisión de obras 
con destino, a la biblioteca de . la. Asesoría. Leí-, 
tr”’s. del Mmisterio’del rubro » y atento- a i?; 
informado por la Dirección de Administración . 
de dicho Departamento,
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• El- Interventor Fedrral Interina en la I rovin- 
i cía fia Salta, ‘ ■
¿ t D..E C RETA:
b’ Art. I9 — Apruébase el gasto efectuado por- 

'■ el Ministerio del íubro, en la adquisición- de 
obras, que se ‘detallan en la factura que corre 

|g) agregada á fs. 1(3 de estas actuaciones, pre- 
sentodá por Librería Editorial Estudio, de la 
Capital' Federal, por un total de Un mil sete
cientos treinta pesos moneda ñaciona! (-$ 1.130 

.m|n,), con destino a la biblioteca de la Ase- 
’’ ‘ Soria li-itfada del citado Departamento.

Art. 29 — El gasto' que demande el cumpli- 
At. miento del presente decreto, deberá imputarse 

al- Anexo E, Inciso I, Item 2, Principal b) 1, 
Parcial I, de la Ley de Presupuesto en vigen
cia.

■'&•:■ Art.39 — Comuniqúese, pubiiquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS J. SHAW DE ESTRADA 
Dr. ROQUE RAUL BLANCHE 

Es Copia:
ie-.. ANDRES MENDIETA

■ r. Jefe de. Despacho de Asuntos S. y S. Pública 
ot- . ---------- -

..^DECRETO' N9 8663—A.
' ' SALTA, 24 de junio de 1957.
. , Expte. N9 418-0-1957 (N9 3755'-I|57 de la Con 

■) (Muría General de la Provincia).
. ,t VISTO éh éstas actuaciones, originadas en 

expedientes N9 2309|57 de la Caja de Jubilacio
nes y Pensiones de la Provincia la nota N9 
848 de deha repartición solicitando el ingreso 
de $■ 5,90.59 m|n., en concepto de 50% de la di
ferencia de cargo del artículo 20 del Decreto 
Ley Nacional N9 9316(46 formulada sobre suel 
dos percibidos: en, la Escribanía de Gobierne y 
Minas por don José Ibarrarán Fraga,, y aten
to a..lo informado por Contaduría General de 
ía-: Provincia a fojas 2,

El Interventor Federal Interino de la Provincia 
111 - de Salta

D E CRETA:
Art. I9 — Reconócese' ún crédito a favor de 

lá Caja- de- Jubilaciones y Pensiones de la Pro 
vincia-, por la cantidad de Quinientos noventa 
pés'os con cincuenta y nueve centavos Moneda 
Nacional ($ 590.59 m|n.), en concepto del 50% 
dé ’la diferencia de cargo del artículo 20 del

Decreto Ley Nacional N? 9316|46 formulada, 
sobré, sueldos percibidos por don José Ibarra- 
rán Fraga en la Escribanía de Gobierno y Mi
nas y- por Tesorería General de la Provincia, 
previa intervención de Contaduría Genera,! li
quídese a aquella repartición la expresada can 
ftidad, con imputación al Anexo G, Inciso Unico 
Partida Principal 2, Parcial 4, Deuda Pública 
■de; lá Ley- de Presupuesto en vigencia.

Árt. 2® — Comuniqúese, pubiiquese, insérte
nse ea el' Registro Oficial y archívese.

CARLOS J. SHAW DE ESTRADA 
ROQUE RAUL BLANCHE 

És Copia:.
; ANDRES MENDIETA

Jefe, de. Despacho de Asuntos
. Sociales y Salud Pública

DECRETO N9 8664A-A.
-i -SALTA, 24 de junio de 1957.
'>■ • ÉSSpte. N9 375|C|57 (N9 3093|A|57 de la Caja 

de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia). 
VISTO en estas actuaciones, origiandas en 

fi expediente N9 4837|56 de la Caja de Jubilacio
nes y Pensiones de la Provincia, por el cual 
se acordó pensión a doña Inocencia Guanuco 
de Abán, la nota N? 700 de la citada reparti
ción solicitando ingreso de la cantidad de $ 349 
en concepto de cargo del artículo 20 del Decre
to Ley 77(56 por aportes patronales omitidos 
de efectuar sobre sueldos percibidos en la Poli- 

, -cía'de la-Provincia por el causante don Rosa 
'Abán; y;--atento al informe de Contaduría Ge

mífera!. de- laJPipyincia- a fojas. 2,

Ei Interventor Federa! Interino de Ja Provincia 
[fie. Salía

. D E;C BETA:
■ ■ Art’. I? — Reconócese uñ crédito- a favor de 
lá-Caja dé'Jubilaciones-y'Pensiones de la Pro- 
víh la por- la-.suma de Trescientos cuarenta y- 
nueve pesos Moneda Nacional ($ -349.— m|n.) 
por aportes patronales no efectuados oortuna- 
msnte sobre sueldos percibidos por don 'Rosa 
Abán; importe . que por. Tesorería General de 
la Provincia, previa intervención de. Contadu
ría General, se. liquidará a favor de aquella re
partición, cotí-.- imputación .al Anexo G, Inciso 
Unico Partida Principal 2, Parcial 4, Deuda 
Pública, de la Ley de-Presupuesto en vigor.

Art. :!•' — CiMimu’.quese pub ique,;., insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS- J. SHAW DE ESTRADA 
/ RAUL BLANCHE

Es Copia:
ANDRES' MENDIETA

Jefe dé Despacho de Asuntos
Sociales y Salud Pública

DECRETO N9 8665—A.
SALTA,. 24 de junio de 1957.
Expte. N9 423|T|57 (N9 283|53 de la Caja de 

Jubilaciones y Pensiones de la Provincia.)
VISTO en este expediente la Resolución N9'" 

218 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
Ja Provincia por la que se deja sin efecto la 
parte que correspondía a. la señorita Martha 
Adela Torres,, en la pensión que le fuera a- 
cordada conjuntamente, con su señora madre do 
ña María Juana Alicia de Torres por Resolu
ción N9- 47-J|55 aprobado por Decreto N'-’ 13.529 
de fecha 25 de febrero de 1955, y

Atento a que se encuentra probado en estas 
actuaciones (fojas 35|36) el matrimonio de Mar
tha Adela Torres; al 4 ,de febrero de 1957, al 
nuevo cómputo dé pensión e informe de fo
jas 38 y vuelta, a lo establecido en artículos 
55 inc.a), 60 ine. c) y 64 inc. e) del Decreto 
Ley 77|56, y a lo dictaminado por el señor A- 
sesor Letrado del Ministerio del rubro a fojas- 
41,
El Interventor Federal eñ la Provincia de- Salta 

fie -Salta
.DECRETA:

Art. I9 — Apruébase la Resolución N9 218 de 
la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia, de fecha 23 de mayo pasado, cuya par
te pertinente dispone:
“ Art. I9 — DPJAR sin efecto la parte dé pen- 
“ sión que corresponde a la señorita MARTHA 

“ ADELA TORRES, acordada por Resolución 
“N? 47 y aprobada por Decreto N9 13.529 de 
“ fecha .25. de febrero de 1956, en razón de ha- 
“ ber contraído enlace y acrecer con la misma, 
“ la parte de pensión perteneciente a su madre, 
“señora MARIA JUANA ALICIA RATEL DE 
“TORRES; Libreta Cívica N? 9.488.447 como 
“única beneficiaría, correspondiéndole percibir 
“en lo sucesivo un haber total de $ 681.35 m|n. 
SEISQlEiWOS OCHENTA <Y UN PESOS 
“CON TREINTA Y CINCO CTVOS. MONE- 
“ DA NACIONAL) de conformidad a las dispo
siciones del Decreto Ley. N9 77(56”.

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

CARLOS J. SHAW DE ESTRADA
RAUL BLANCHE

Ministro de Asuntos- Sociales y Salud Pública 
Es Copia:
ANDRES MENDIETA -

Jefe de Despacho de A. Soc. y Salud Pública

DECRETO N9 8666—A’.
SALTA, 24 dé junio- de 1957...
Expte. N? 215|E|1957 .y agregado N? 89|C|56 

(N9 2355(54 de la Caja de Jubilaciones y Pen
siones de la Provincia).

VISTO en- este expediente el Decreto N9 6536 
«’e fecha 8 de febrero de 1957 por 1 que se re
conoce un cré.dito de $-3,156.— a*fovor  de la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Frovin-

cía por aport.es patronales omitidos de efectuar 
sobre suplidos p ercibidos en. la Policí a de'la Pro 
v ripia pór¡ don. Pédr-q Noíásco, Echenique y a- 
tento a lo informádei.. por. Contóduría General 
de la, Provincia.'á;fÓ jas 41, ' ’ .
El Interventor refiera! Interino de la Provincia 

fie Salta
DEC.R.ETA-: ..

Art. I9 — Con intervención que corresponde 
a- Contaduría General de la Provincia, liquíde
se par- Tesorería- General a favor de la Habi
litación de Pagos del Ministerio de Asuntos So- 
-,;aies y- Salud Pública, la cantidad de $ 3.156 
m,ii. (TRES MIL CIENTO CINCUENTA . Y 
SE'.S PESOS MONEDA- NACIONAL) que debe 
rá ser abonada a la Qaja de Jubilaciones y Peñ 
sienes de la Provincia, en cancelación, del cré- 
<’ to,.que le 'fue reconocido..mediante^ decreto 
N? 65.36 de fecha 8 dé’‘febrero dé 1957, por a- 
pprtes, patronales no efectuados sobre sueldos. 
percibidos por don- Pedro Nolásco Echenique.

Art, 29 — ÉS1 gastp; qué demande e! cumplí- 
miente del presente decreto deberá, imputarse 
al Anexo G,' Inciso Unico, Deuda Pública Prin
cipal 2, Parcial 4,. dé la Ley de Presupuesto vi

gente.
Art. 39 — Comuniqúese,, pubiiquese, insértese 

se en el Registro Oficial y archívese.
CARLOS J. §HÁW DE ESTRADA 

ROQUE RAUL BLANCHE
Es Copia: ,
ANDRES MENDIETA -

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

DECRETO N9 8667-rA.
SALTA, 24 de junio de 1957.
VI-S^Q «pe el, s_efior Subsecretario, de - Asun

tos Sociales,, don Simjáón Lizarraga, debe' ausen 
tarse-.de esta Prqyingia ,a la ciudad de. San Mi
guel: de. Tueumáñv en misión oficial,

El Interventor Federal Interino fie la Provincia 
fié Salta

PECR.ETA:
Arf. I9 — Autorízase; al. señor Subsecretario 

de Asuntos Sociales del. Ministerio, del rubro, 
don SIMEN LIZARRAGA, a ausentarse a la. 
ciudad dé San. Miguel deí Tucumán, en, misión 
■oficia! en los, días 22. y- 23: del corriente mes.

Art. 2«- Comuniqúese; pubiiquese, injérte
se- en et Registro Oí.ciaí y archívese.

CARLOS J. SHAW DE ESTRADA 
BAUL BLANCHE.

Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de A. Soc. y Salud Pública

DECRETO N9-' 8668ME.
SALTA-, 24 de junio de 1957.

-Expte, N? 2507-1957.
VISTO este expediente en el que -lá Direc

ción General dé Rentas-comunica queden el Ar
queo practicado; com. fecha IT del: corriente mes 
y año a la expendedora de valores fiscales en 
el Registro, Civil-, señorita Ana María Lira se 
ha verificado, una..diferencia- faltante de 
$ 72,72.40 m|n-.. y? habiendo gestionado dicha re
partición se inicie, el. juicio:. de, responsabilidad 
consiguiente, de. acuérfiot-a lo, dispuesto, por el 
artículo. 102, de: la Ley de Contabilidad en vi
gencia; y............. . ...................................
CONSIDERANDO:

Que resulta necesario adoptar las medidas 
preventivas que demandan las circunstancias 
basta tanto se conozcan, las conclusiones de 
Contaduría General -y se delimite el grado de 
responsabilidad existente;

Por ello y atento- a lo informado a fs. 1 de 
las presentes- actuaciones,
El Intéityentor.- Federal' Interino; fie- la>. Provincia 

¿fe. S.aíta,
. ,D. E C R E T A:

. Art. ,1,9 — Suspéndese en .sus funciones, con 
anterioridad al 1X det corriente mes y. año, a la

aport.es


PAG. 13M SÁi^Á, Z £& mió ító? mtETW OFICIAL

expendedora de valores fiscales en el (Registro 
Civil de esta Ciudad, señorita ANA MARIA 
LERA’, y hasta tanto se substancie el juicio de 
responsabilidad consiguiente, de acuerdo con 
las disposiciones dei artículo 1Ó2 y concordan
tes de la Ley de Contabilidad en vigencia N’ 
941.

Art. 2p.— Comuniqúese, publíquese, insérte
le en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS J. SHAW DE ESTRADA 
ADOLFO GAGGIOLD

Es Copia: •' í- ■/’.¥: «•
MARIANO COLL ARIAS

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

DECRETO N? 8669—¡E.
SALTA, 24 de junio de' 1957.
Expte. N« 2471-1957. •
VISTO la Resolución N2 801|57 y la última 

reforma producida en los precios establecidos 
en. esta Resolución del Ministerio de Industria 
y Comercio de la Nación, para el arroz Caroli
na y glacé tanto suelto como envasado y el in
forme producido por la Dirección de Contralor

■ de Precios y Abastecimientos; y

CONSIDERANDO:
Que es de urgente necesidad establecer los 

nuevos precios para dicho articulo,♦deja .cose? 
día-1957, por cuanto la plaza- cafriéic'i'al ■ .care
ce de este, producto para hacer frente al nor
mal abastecimiento ’ del mismó;

Qula se hace necesario fijarle ' un precio e- 
quitatiivo al distribuidor de este producto, te
niente en cuenta los precios, y las bases fija
das por el Ministerio de Industria y Comercio 
de la - Nación;

Que de acuerdo- a las bases estatutarias esta
blecidas por el Instituto Nacional de Granos 
del Ministerio de Agricultura de la Nación, la 

" .zona arrocera de Salta sé encuentra en desven 
taja con respecto ’ a la zona. del Litoral, por 

snto 1a- base del rendimiento es menor;
• Que por las características especiales de núes 
tra Provincia, en lo que se refiere a distancias, 
se-hace imposible la fijación, de precio máxi
mo al público consumidor, del referido produc
to;
■ Que no obstante ello se debe establecer1 un
• ■■•ntrol sobre los artículos. de uso o consumo 
más necesarios, para evitar el alza excesiva de 
.¡s mismos cuidando siempre los intereses tan
to d¡?l consumidor como del' comerciante;

Por todo ello,
rli Interventor Federal Interino en la Provin- 

'.-< da Salta,
D E Ci R E| T A :

Atr. 1? A partir de la'fecha del. presente de- 
oio, fíjase los siguientes precios, máximos pa

ra los industriales del arroz de la Provincia de 
Salta: 1
'irroz Carolina "00000” suelto pues-

> sobre molino o vagón en la lo-
.yiidad de El Galpón, -el kilo .................$ 4.28

• m’.smó puesto sobre depósito Sal
ta, el kilo ...............................  ••• ” 4.40
Arroz Carolina ■ “000Ó0” envasado en 
paquetes de un kilo, puesto sobre mo-

• lino o vagón El Galpón........................... ' 4.85
el mismo -puesto .sobre depósito Sal
ta .............. i...................  4¡.9,7

Art. 2? .— Los comerciantes mayoristas y mi
noristas aplicarán el 5% y el 149o respectiva
mente sobre el precio de costo para la venta- 
ai público.

Art. 39„— Para el arroz glacé fíjanse los si
guientes precios al Industrial:
Arroz gladé suelto el. kilo puesto so
bre Molino o vagón El Galpón ......... $ 3.98
El mismo puesto sobre depósito Salta, 
el kilo .............  •...........” 4.10
Arroz glacé envasado en paquetes de 
1 kilo, puesto sobre Molino o vagón El
Galpón ............................ ...” 4.55
El mismo puesto sobre depósito Salta ” 4.67

Los porcentajes indicados anteriormente se- 
_ rán de aplicación tanto para el arroz Carolina

o glacé producido en la Provincia, como para 
el que llegue de otros centros de producción.

Art. 49 — El arroz perteneciente a- la cose
cha 1957 de la firma representante Ga’ovaglio 
y Zerraquín será expedido al precio de $ 3.58 
m|n. el kilo, puesto en el domicilio del cliente.

Art. 5? — Comuniqúese publíquese insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS J. SHAW DE ESTRADA ■ 
ADOLFO GAGGIOLO

Es copia:
MARIANO COLL ARIAS 

'Cficial 'Mayor Ministerio de E. F. y O. Públicas;

DECRETO N? 8670—®.
SALTA, 24 de junio de 1957.
Expte. N? 4919-A-56 y 129-57.
VISTO estos expedientes relacionados con el 

convenio suscripto entre la Administración Ge
neral de Aguas de Salta y la Municipalidad de 
Rosario de la Frontera para la consolidación 
de la. deuda.da $ 107.449.75 m-ln. que mantiene 
pendiente dicha Comuna en concepto de cobran 
za de energía eléctrica-Impuesto Ley 1830- y 
cuyo texto corre agregado a -fs. 8; y la resolu
ción N9 438 dictada por el Consejo General de 
esa Administración con fecha 29 del mes de 
abril del corriente año por la que se ratifica 
dicho convenio; y

’ CONSIDERANDO:
Que la Municipalidad de Rosario de la Fron

tera de conformidad al acuerdo expresado efec
tuará la amortización de la -suma de referen
cia en .diez cuotas anuales consecutivas, con 
vencimiento al 30 de jimio de cada año, solu
ción que le permitirá afrontar, el pago de esa 
deuda en una forma _que se encuentre de a- 
cuerdo con sus posibilidades actuales y con la 
difícil situación financiera que atraviesa

Que este Gobierno ha propiciado la consoli
dación de las deudas municipales, como uno de 
los procedimientos tendientes a restituir su au 
tonomía a- las Comuna, y de acuecdo con los 
iprincipios báseos de la Revolución;

Por ello, y atento a lo informado por Con
taduría General,
El Interventor Federal Interino de la Provincia 

de Salta 
DECRETA:

Art. I9 Apruébase la Resolución N? 438 dicta
da por el Consejo de la Administración Gene
ral de Aguas de Salta, con fecha 29 de abril 
dei corriente año, por la que se ratifica el con
venio suscripto entre esa’ Administración y la 
Intendencia Municipal de Rosaro de la Fron
tera, con feolia 28 del niinno mes y año, para 
la consolidación de la deuda de $ 107.449.75 "/„ 
(CIENTO SIETE MIL CUATROCIENTOS CUA 
RENTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA Y 
CINCO CENTAVOS MONEDA NACIONAL) 
.que la referida Comuna adeuda a esa Reparti
ción en concepto de cobranza de energía eléc
trica, Impuesto Ley 1830, y cuyo texto corre a- 
gregado- a fs. 8 del presente expediente.

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

CARLOS J. SHAW DE ESTRADA 
ADOLFO GAGGIOLO

Es Copia:
MARIANO COLL ARIAS

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

DECRETO N9 8671—E.
SALTA, junio 24 de 1957.
Expte. N2 2406-1957.
VISTO la solicitud de licencia por razones 

de estudio presentada por el Encargado de Me
sa de Entradas del Ministerio de Economía, Fi
nanzas y Obras Públicas, don José M. Vivanco;

Por ello y atento a lo informado por Conta
duría ■ General a fs. 2,
El Interventor Federal Interino en ia Provin
cia do Salta,

-D E C R E T A:
Art. I9 — Concédense siete (7) días de li-' 

cencía, con goce de sueldo, por razones de es

tudio y a partir del día 1? de . julio del corrien 
te año, al Encargado de Mesa de Entradas del 
Ministerio dé’ Economía, Finanzas y Obras Fú 
toncas don Jc&E M. VTVINCO, dé conformidad 
a las disposiciones del artículo 30 de la Ley 
N? 1882|55¿

Art. 29 — -El empleado expresado deberá pre
sentar al finalizar la licencia concedida por el 
artículo anterior, certificado de autorilad com
petente que acredite el motivo invocado por el 
in"-mo c-n la solicitud correspondiente.

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

OARLOS J. SHAW DE ESTRADA 
ADOLFO GAGGIOLO

Es Copia:
MARIANO COLL ARIAS - ,

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

DECRETO N? 8672—E.
SALTA, 24 de junio de 1957.
Expte. N? 544-1957.
VISTO este expediente en el que la Direc

ción de Arquitectura eleva las planillas de ha
beres devergados en ccnctpte del- 50 % de jor
nales por servicio militar, correspondientes a 
los meses de enero a ’dicxeimbr-e de 1955 y suel
do anual complementarlo año -955, por el¡ em
pleado jornalizado do esa kpartición, señor Ro 
sario. Marcelino .Delgado, corrientes a fs. 3|6 y 

' 9|12,''por:ípt'‘iítopoítes de $ 4:320.85 m|n.
96 m|n.; respectivamente; y

• . i
CONSIDERANDO: -‘í

Que perteneciendo dichos importes a ’-un e- 
jercicio vencido y ya cerrado le son aplicables 
me disposiciones dél artículo 652 de la 'LBy de 
Contabilidad N9 941[48, modificado por ‘ifey N2 
1764|52; '

Por ello, y atento a lo informado poy..¿3pntar*  
düría General a fs. 15,
EX Interventor Federal Interino de la, Provincia 

de Salta
DECRETA:

Art. 1" — Reconócese uñ crédito por lía su
ma de $ 4.728.81 m|n. (CUATRO MIL -SETE- 
COiaNTOS VEINTIOCHO PESOS CON OCHEN 
TA Y UN CENTAVOS M|N-ACIGN»£L), a 
favor de la Habilitación -de Pagos de la>EDírec- 
c.ón de Arquitectura por el concepto expresado 
precedentemente, para que ésta a su vezólo ha
ga efectivo en su oportunidad al beneficiario 
de las planillas de fs. 3|6 y 9[12.

Art. 2? — Con intervención de Contaduría 
General páguese por su Tesorería General a fa 
vor dé la Habilitación de pagos de la;pirec-_ 
c;ón de Arquitectura, con cargo de oportuna 
rendición de cuentas, la suma de $ 4’728.81 

•rn’n. (CUA^RD MIL SETECIENTOS VEINTI
OCHO PESOS CON OCHENTA Y UN’CEN-

- AVí'S MONEDA NACIONAL), para que és
ta a su vez la haga efectiva al beneficiario de 
la-s planillas mencionadas precedentemente, en 
la forma consignada en las mismas, debiendo 
imputarse dicha erogación ai Anexo G, Inciso 
Unico Partida Principal 2, Parcial 4, Deuda 
Pública, de la Ley de Presupuesto en vigencia.

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

CARLOS J. SHAW DE ESTRADA 
ADOLFO GAGGÍOLO

En Cc-pia: ■ ’ •
MARIANO COLL ARIAS

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

DECRETO Ni 8673—E.
GALTA, Junio 24 d¡e 1957.
Expte. N? 799-B-1956. .
VISTO el expediente del epígrafe, el Decreto 

N? 3285, de fecha il de junio de 1956, y lo ac
tuado con .posterioridad por la Dirección Ge
neral de Rentas a fs. 9 y. siguientes de estas 
actuaciones en lo referente a la • contratación 

recta con la Casa de la Moneda, de! Minis
terio de Hacienda de la Nación,, para la 'impre-



■. áí>LÉTIÑ'OKi<'.,:|Ai _ _ '___

sí5« de valores fiscales; j- teniendo en cuanto 
que aquel a repart^ón eleva.para su T'án','''a-

• clon la factura corriente a fs. 48 de la-expre
sada Casa de la Moneda de fecha >8 de f Me
ro ppdo. por la confv.c ón "’e eslamp has “Us.'j 
Adm’n'strat’vo” Hojas de papel sellado, y Es- 

cuyo importe ascien 
' de a un total de $ 173.556.— min., y

©ÓNSTDERANDQ: -
Que en lo que se refiere a los remóos corres 

pnr~.-nfes al ejercicio 1956,' que importan la 
suma de $ 130.6.44.— por per’tene.er a un e- 
jer . - r ha^er sfdo a-
bonado en término, se encueniran comprendi
dos en las d’spnsícion°s del artículo 65? de la 
Ley de Contabilidad N9 941, modificado por la 
Lev N? 1764;

. . „ ■'i-onto a-lo informado por Con-
fadurfa General,

-El Interventor Federal Interino de la Provincia 
de Salta

DECRETA:
Art. I9—- Re to y*  i« suma

de $ 130.644 m|n. (CTENTO TRÉtNO"A MT, 
SE’SC'EN'rr'S CUARENTA Y CUATRO PE- 
S'“S MONEDA NACT|~NAL). a favor de la Ca
sa de la Moneda de la Na'-’ón por el concepto 
indicgrio en su factura de fs. 48, y en mérito 
a lo expresado precedentemente,

° — Con intervenc ón de Contaduría 
General páguese por su Tesorería General, a 
fav r de a Dirección General de Rentas, con 
cargo de oportuna rendición de cuentas ja us- 
m de $ 130.644.— (C.ENTO TREINTA MIL 
SEISCIFNTC t ■ Y u'uí. PRO PE
SOS, MONEDA NACIONAL), en canee ación del 
c1 r onecido par e' art'culo 1? para que 
'esta ú’t’ma repartic'ón proceda a su vez a ha- 

. eerla efect'va a su beneficiario. d°b>endo m- 
putarse dicha erogación al Anexo G, Inciso tr
inco, Deuda Pública, Princ'pal 2, Parcial 4, de 
la r, ’■ de Presupuesto vig nte.

Art. 3? — Con intervención de Contduría 
G ¿eral páguese por su Tesorería General a 
favor de la Dirección General de Rentas con 
qargo de oportuna rendición de cuentas, la su- 

. ma r ' /• Y r-OS MIL
NOVECIENTOS DOCE PESOS MONEDA NA
CIONAL), para que ésta a su vez proceda a- 
plicar dicha suma a la cancelación de la pro- 
vis’ón que le efectuara la Casa de la Moneda

, ®n el presente ejercicio, debiendo imputarse la 
erogación al Anexo C, Inciso III, Otros-Gastos, 
Principal a) 1, Parcial 39 de la Ley de Presu
puesto vigente, Orden de Pago Anual N? 41.

Att. 4- — m e . , i u se insértese 
,®n el Regislro Ofó'aJ y frehé-ese.

CARLOS J. SHAW DE ESTRADA 
ADOLFO GAGGIOLO

Ea Cop-’a:
MARIANO COLL ARIAS

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

■ -DECRETO N? 8674—E.
SALTA, 24 de jun'o de 1957.
E.-^t . N9 1- L8- •
VISTO es^e exped'ente y el Decreto-Ley N’ 

942, -de fecha 21 del corriente mes y año, por 
el que se crea la S'ccón Créditos en materia 

. de v’v'enda. que func:ona'’á an°xa al Banco de 
Préstamos y Asistencia Social de Salta, y cu
yo artículo 21 inciso c) establece, entre los re 
curso-. m’e r ' ’ d c-'-adn para la
atención de los préstamos a la vivienda, el a- 
porte de $ 3 00n 000— ’ ’n ’e temarán de 

-’-p Generales con imputación al citado ds-
■ areto-Ley; y
CONSIDERANDO:

, ..Que resulta necesario proveer dicha suma .pa
je nye el f~,ndo-expresado pueda integrarse a 

■<fin' de-posibilitar, el otorgamiento ¿ó los '.crédi
tos a la mayor brevedad;

• 1 ' Por ello, ■

■"’T1' 5 'ULIÓ DÉ

Eí InteR'nr-; r-'úerr.l Interno en la ’yvv'n- 
cia da Sata, .

.DECRETA:
Art. 1? — Con intervenci6n de Contaduría 

General, páguese por su Tesorería. General, a 
del BANCO DE PRESTAMOS Y ASIS

TENCIA SOCIAL, con cargo de oportuna ren
dición de. cuentas, la suma de’$ '3,000.000 m|n. 
(TRES MILLONES DE PESOS' MONEDA NA
CI NAL), a los fines expresados precedente
mente, debiendo imputarse dicha erogación a 
REÑIAS GENERALES, ‘'Fondo de Fomento de 
la V'vienda Popular, Decreto-Ley N9 542|57”.

Art. 2? — Contaduría General procederá a 
ha er efectivo el pago dispuesto por el ^atícu- 
lo 1», en oportunidad que lo requieran conjun
tamente el Banco de Préstamos y Asistencia 
Social y la Dirección de la Vivienda.

Art. 3°.- pu • qmni, insérte-
se en e: Regist o Oficial y archívese.

CARLOS J. SHAW DE -ESTRADA 
ADOLFO GAGGIOLO

Es Copia:
MARIANO COLL ARIAS

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

DECRETO N9 8675—E.
SAL.A 24 de unió de 1957.
Expte. N9 934-1957.
V S ’O este expediente y el Decreto-Ley N’ 

510-, de fecha 23 de mayo ppdo., por el que se 
concede a la Mun(c!palidad de General Güe- 
mes un préstamo de $ 30.000.— mn. a los fi
nes de que la m sma pueda hacer frente el gas 
te que le demande la adquisición de los terre 
nos necesarios para el emplazamiento de una 
secció-' ■ de - f i-goiíf . as adyacentes al 
mercado municipal;

Por ello, y atento a lo informado por Con
taduría Gen-ral á fs. 9,
El Interventor Federal Interino de la Provincia 
cía da Sa'ta,

DECRETA:
Art. T? Con intervención de Contaduría 

General págues por su Tesorería General a fa 
ver de la Mun’cipalidad de General Güemes 
la suma de $ 30.000 r¿n. (TREINTA MIL PE- 

M NEDA NACIONAL), a los fmes expre 
sados precedentemente, de conformidad a lo 
dispuesto por los artículos l9 y 2? del Deere- 
to-L’v N° 510, de fe-ha 23 de mayo del corrien 
te año, debiendo imputarse dicha erogación a 
la cuenta ‘VALORES A RE’NTEGRAR AL TE 
SORO, Municipal'dad de la Prov'ncia. Présta
mos con cargo de reintegro, Municipalidad de 
G neral Güemes”.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Reg st—. Ofe al y a.--ha/, se.

CARLOS J. SHAW DE ESTRADA 
ADOLFO GAGGIOLO 

Es Copia:
MARIANO CCLL ARIAS

Oficial Maym M ' -’e G., J. é i. Pública

DECRETO N9 8676—E
A- ”4 de 'unió de 1957.

Expte. N? 2424-57 y 2510-57.
VISTO este exprd’ente por el que Contadu

ría General de la Provincia solicita se em’ta 
Orden de Pago por la suma de $ 5.157.829.80, 
a f'n de hacer viable la liquidación de los sub 
sídios abordados por decreto N? 7527;57, a fa
vor de las Municipalidades de la Provincia;

Por ello,
El Interventor Federal Interino de la Provincia 

de Salta
D E C R E T A:

Art. 1’ =- Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, páguese por su Teso
rería General, a favor de la Habilitación Paga
dora del Ministerio de Economía, F'nanzas y 
QJjras Públicas, la suma total de"$ 5.157.829.80 
(CTNQO’MTLLT>NES CTENTO CINCUENT A Y 
siete mil .Ochocientos veintinueve 
PESOS CON 80|100 MONEDA NACIONAL), pa

... .. . __ ’ PAQ.J3-95 _

33 que c:n carip üe . cpor'.'rz-t’. 'rendlciíñ' dn 
'' cuentas, íiqu’de. mediante, libramientos-parciales 

que.'se formularán a medida de las- necesida
des, Iqs subsidios acordados a las .•Munic-’páli- 

' dádes de la Provincia por decreto N’ -V5't 57.
Árt. 2? — Él gasto que demande él-, cumpli

miento del presente decreto se imputará a.1 
Anexo H, Inciso V, Capítulo IH, Título 10 Sub 
título E. Ruis I a .y I Pa -cial 1, Fon
do de Recuperación Económica’Nacional del 
Presupuesto vigente,. .Plan de Cebras Públicas. •, 

• Art.- Común quese, pu'O'q-ese, vsMe
so en el Registro. Oficial y archívese,

CARLOS'J. SHAW DE ESTRADA 
ADOLFO GAGGIOLO

Es Copia:
MARIANO COLL ARIAS

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

DECRETO N« 8677—E.
SALTA, 24 dé jumo de 1957.
Expte. Ñ9 2448-1957.
ViSTO Jos, ascensqs, y .designaciones propues-, 

tos a fSi 1 por la Dirección General de'Rentas 
'en lo referente al pers.onal de esa repajt ción,-. 
con motivo de las: vacantes existentes en la 
m ana; . ’

Por ello, y atento a las necesidades del ser-; 
vicio, '■ .''

El Interventor Federal Interino en la Provin
cia do Salta,

DECRE. TA: \
Art. 1? — Dispónense-.lps siguientes ascensqs 

en el personal dé Dirección General de Rentas:
D, e Qxx'.iai z- a jAMie-va,, ..a señora. ÍDj-
ma Lico de Gifre,
De Oficial 59 a Oficial 2?, señor Manuel Gu- 
tiLix '.. •
De Oficial 6? a Oficial 5’, señor Leopoldo Ale
gre, ■ . ■ .
De Oficial 79 a Oficial 6?, señorita Estela Yo

da Q'V.roga,
De Auxiliar Mayor a Oficial 7’, señorita Ma
tilde de1 -C. K ,i
De Auxiliar Principal a Auxiliar Mayor, seño
rita Irma T. Riviriego,
De Auxiliar 1? a Auxiliar Principal, señor- Ar
turo i o’-’ ■ ’ ;■
De Aux’liar 29 a Auxiliar 19, señorita María
E. Monteros,
De Auxiliar 39 a Auxiliar 2°, señorita Georgi- 
na Sárávia,
De Auxiliar 4? a Auxiliar 3’, señorita Elísea 
Marfíne’’:, 
De Auxiliar 5? a Auxiliar 49, señorita Elsa Cán
ceres.

Art. 29 — Desígnase en la Direncon Gene
ral de Rentas, en los cargos de Auxiliar ñ9 que 
se encuentran vacantes, al señor ROBERTO 
JUAN ARTAS OVEJERO (M. I. N9 3.«50.873,. ■ 
Clase 1919, domiciliado en esta ciudad en la 
'’a. . ' e d é'i SWE MARIO
dom’cilio en la calle San Lorenzo N« 107 de 
OLE041ENT (M. I. N9 7 240.353. Oíase 1936) con... 
d^mic'lír' en ’a -p”e &<n :jX¿éñzn N9 107 de 
esta Capital, con las asignaciones mensuales 
que para d’’c.hos cargos fijan la Ley de Presu
puesto en vigen-ia. .

Art. 39 — El'personal designado en el artfcu 
lo anterior deberá, previamente a U toma de 
pi’’s ón de sus careos, dar cumplimiento a 
las disposiciones del Decreto N’ 4673¡5b. y pos , 
teríormente. llenar ’os requ’.s’tos correspondien
tes ante Contaduría General y ante la- Caja 
de Jubi’acion»s v Pens’ones de la Provincia.

Art. .4n — Comunifipese, publíqtiesp, insérte*  
se en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS J-..SHAW DE ESTRADA 
ADOLFO GÁQGTOLO

Es Copia: '
MAF.TANO COLL ARIAS

Oficial Mayor Ministerio de E. F. y Oí Públicas

DECRETO N? 8678—-E.
.SaHá- 24 de ‘Jumo de 1957 —
Expediente N9.’1218 19=7.—
- —VISTO este expediente en el que' la señor?
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Julia Vera de Serrano gestiona la adjudica- 
ción de las parce aas 9 y 10 de la manzana 2 del 
pueblo de Juan Solá, departamento de Rivada- 

-vía (catastro nos. 787 y 782), que fueron ad- 
jud.cadás por decreto n’. 10.325, de fecha 27 de 
mayo de 1954, a favor de' la Unidad Básica Fe- 
mén.na del ex-partido Peronista de esa loca
lidad; y;
CONSIDERANDO:

Que la adjudicación de las parcelas, expre- 
, sanas a una agrupación política disuéltá pór’él 
Gobierno Provisional comporta un acto de dis
posición abusivo de los bienes del Estado que de 
ue a—a a. ae c-moJiiuclad. Ccui ei articulo 932 
del Cód go C'.vil;

" Que no existen inconvenientes en las dis
posiciones legales en vigencia para resolver 
fai/oiabi- mente io soicitai’io poi ra íeeurren-

■ te, haciendo lugar la adjudicación día las frac
ciones de reiertncia a su favor;

P-jC e..o, y atento a lo informado por la Di
rección General da Inmu bles y por la Munici
palidad de Juan Solá y a lo dictaminado por 
el señor Fiscal de Estado a fs.’ 7
El Intei^entor Federal Interino de la Provincia 

de Salta
DECRETA:

Art. 19— Anuíanse las adjudicacieríest denlas., 
pardeas 9 y 10, de la manzana 2,' del pueblo 
de Juan Solá, departamento di?. Rivadaviá; ’dis 
pues.as por decreto N" 10.325, de feaha 27 de 
mayo de 1954 a favor de la Unidad Básica Fe
menina de ex-Partido Peronista.
Art. 29 —.Adjudícense las fracciones mencio

nadas en el artículo 1?, por el precio de $ 20.oo 
m|n. (Veinte pesos moneda nacional), cada 
par.ea, a favor de la señora JULIA VERA DE 
SERRANO. . .
Art. 3“— La adjudicataria mencionada en el

• articuo anterior, deberá-efectuar la reposición
■ del sellado de Ley, en oportunidad de notificar

■ sé del yontenido- de’ presente dbcieto.
Art. '4? — Tome conocimi-'nto Dirección Ge-

• neral de TGmueb'es y pase a Escribanía de Go- 
- giemo a sus efuctos.

Art. 59 — Comuniqúese; publíquese, insérte
nse .en el Registro Oí’cial y archívese. ■

CARLOS J. SHAW DE ESTRADA 
. . . . . ADOLFO GAGGIOLO

Es Copia:
MARIANO COLL ARIAS

•"'i'"ia1 Mayor Ministerio de E. F. y O. Públicas

DECRETO N» 8679—E?
SALTA, 24 de junio de 1957.
Exo'e N9 27'53 E-56.
VTSTO este .expedente .?n el que se gestio

na la transí°.renc!a a favor de Agustín Bor- 
•‘gatta y <Jí Concepción Ctffliguay ‘dé.’BÓrgatta 

- - de la paT.-eia 6 -del Polígono E de Ja Finca Ha- 
' -cioT'da He Cachi .nue lo. fuera adjudicada al 
> - señor Santos M. Chiliguay por decreto N? 1807,
' ■ 'de fecha 25 He setiembre de 1952; v
I ■ ■ ■
! ■ ■CONSIDERANDO:

Qu? la mencionada .transferencia se soh’cita 
■de común acuerdo entre las partes, a favor de 
la hija del actual adjudí-atario y de su es
poso;

Que no existe impedimento legal -para resol
ver favorablaneni'.’ estas actuaciones debien
do Jos nu-vos adjudicatarios dar 'cumplimiento 
a las disposiciones en vigencia;
. Por ello; y ai ente a Jn informado por Direc
ción General de Inmuebles y a lo informado 
por Contaduría General,

_EI'Interventor Federal Interino en la Provin- 
■eia da Salta,

DECRETA:
Art i? — Tranqr¡xrn,b „ -favor de AGUSTIN 

BORGATTA y de CONCEPCION CHILIGÜAY 
DE BOxxGATTA ra e a xural N9 6, ub'ca- 

¡ -da en ol polígono E. de la Finca ‘Hacienda
’ de Gachí”, - con ,una superficie de 6 H9 9.671

que le-fuera adjudicada al señor Santos 

M. Chiliguay por decreto N? 1807, de fecha 25 
en setiembre de 1952.

Art. 2’ — Los nuevos adjudicatarios -expresa
dos en el artículo anterior,' deberán efectuar 
la reposición dil sellado de Ley en oportunidad 
de notificarse del contenido 3.1 pres nte decreto

Art. 39 Tome conocimiento Dirección Ge- - 
neral de inmuebles y pase á Escribanía de Go
bierno a sus efectos. "

Art. 49 —. comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

,••••: ’'CARLOS J. SHAW DE ESTRADA**?.';  
... -UU-. ADOLFO GAGGIOLO . '

Es Copia: 
MARIANO COLL ARIAS 

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

DECRETO N9 8680—E. .
SALTA, 24 de junio de 1957.
Expti’J. N9 2070-E-1956.
VISTEO este expediente en el que se gestio

na la autorización para escriturar a favor del 
señor Ricardo Laureano la’parcela N? 10 de la 
manzana 23, ubicada en la localidad de Ca
chi, Departamento del mismo nombre, con una 
superficie de 893 m2., que le fuera adjud cada 
por Decreto N9 11.270, del 13|8|54, al precio de 
$ 'lié.— m|n.; y
■CONSIDERANDO:

Que el i<ecurrrnte no se encuentra comprendi
do en el Decreto N? 7040 de caducidades, y que 
no existen inconvenientes de acuerdo con las 
disposiciones en vigencia para resolver favora
blemente lo so-licitado;
Por ello, atento a lo informado por la Direc

ción General de Inmueb;es y a lo dictaminado 
por el señor Fiscal de Estado,
Él Interventor Federal Interino de la Provincia 

de Salta -
DECRETA:

Art. I9 — Autorízase a Escribanía de Gobier
no para qtñ proceda a escriturar a favor del 
señor RICARDO LAUREANO, la parcela 10 de 
la manzana 23, ubicada en la localidad de Ca
chi, Departamento del mismo 'nombre,- que le 
fuera adjudicada por D.creto N9 11.27'), de fe 
cha 13 d-e agosto de -1S54, c.n mérito a lo expre
sado precedentemente.

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

CARLOS J. SHAW DE ESTRADA 
ADOLFO GAGGIOLO '

Es Copia:
MARIANO COLL ARIAS

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

DECRETO N9 8681—E.
SALTA, 24 de junio de 1957.
Expte. N9 2170-1957.
VISTO este eXpi-dente en el que se gestio-’ 

na el pago de los haberes «devengados durante 
los mes’s de abril y mayo prado., por el señor 
Enrosco Camaño en la Cámara de Alquileres, 
donde el recurrente se venía desempeñando con 
anterior dad como Auxiliar-59 (Ordenanza), ha
biéndose suprimido dicho cargo en bl Presupues 
to en vigencia; y,

CONSIDERANDO:
Que resulta necesario disponer las medidas 

conducentes a solucionar Ja situación plantea
da -hasta tanto se resuelva def’nitivamente el 
destino d'l empleado expresado, cuya desig
nación ha sido propuesta por la Policía de Sal
ta;

Por ello y atento a. lo informado por Con- , 
taduría General a fs. 4,
El Interventor Federal Interino en la Provin
cia da Salta,

D E c; R É T A :
.. 'Art. 1? —Desígnale con- anterioridad al l9 . 
i'de abril del corriente año, y hasta el 15 de 
junio próximo, como, personal permanente a 
jornal de ía. Dirección, de Arquitectura de Ja 

Prov.ncia, al señor-ERNESTO CAMAÑO, c® 
uií saiáno de,'?-á4.— m^. (óincu'.xxta y cua
tro pesos moneda nacional) diarios, a razón 
de 2u d.as al mes con- ti.putacion a-i .Anexo G, 
Inciso 5, Principal b) 2, Parcial 2|1 de la -Ley 
da pxesupueato en vigencia.

Art. 29 — Adscríbese a la Cámara de Alquí
leles ai emplead j designado en el articulo an
terior, con anterioridad a1 19 ^e abril del co
rriente año. . . ■

Art. 39.— Comuniqúese, publíquese, insérte
se ..efi el R-gist-ro oui-uia*  y arcxnvv.se.

CARLOS J. SHAW DE ESTRADA. .
ADULFO UxiUrCraxxxxU

Es Copia:
MARIANO COLL ARIAS . . . 

Oficial Mayor Ministér.o de E. F. y O. Pública

DECRETO N9 8682—E.
S.ALTA, 24 de junio de 1957 . ■ ,
Expte. N9 ibój-aí.
VISTO este expediente en el que se eleva ga

ra su liquidación y pago- la planilla en con
cepto de 1-eeOnOeimiento de s.r/icios a favor 
del señor Otilio Ten-era por el mis de abril deü 
corriente año, y que impoita -un total de $2.’40(D 
m|n., y oí -decreto-ley Nc 452157 por el que se 
crea una “Partida G obal”. dentro del Amza> 
C, Inciso I, Principal a) 1, Parcial 2¡1, Gastos 
,en ■ íPersopal^y-mqdiante ima transferencia’ 
Créd'to Á'á^onali' p&íá ,1a- at .-nñón de los ser
vicios del beneficiario expresado;

Por ello y at nto a lo informado por Contar 
duría General a fs. 11, ■ ■

El Interventor Fecl-ral Interino de la 
Provincia de Salta 
DECRETA;

Art. I? — Reconócense los servicios presta
dos en la entrega de antecedentes, documentos | 
y elenj.ntos d-c trabajo de la ex-Cficialía -de 
Emace con la Aútoi.-dad Minera Na-ional 
la Di’-ccción Provincial de Fomento Minero © 
al Juzgado de Minas, por el señor OTILIO TER 
LERA., durante el mes de abril del contenta 
año, por un impoitt total di $ 2.400.— (DOS , 
MIL CUATROCIENTOS PESOS MJpNEBA-WA- 
CTONALl. ’• '•

Art. 29 — Apruébase la planilla de reconoci
miento de servicios prestados durante el mes da 
abtil de1 año en curso, por el señor Ot.-lio Ter- 
lera, ■corrieniñ a fs. 3, y cuyo monto total as- 
c-nde a lá suma de $ 2.400 (DOS MIL CUA- 
.TROOIENTOS PESOS MjINEDA NACIONAL).

Art. 39 — Con intervención de Contaduría 
General, pagúese por su Tesorería General a 
favor ■ de la Habi’ita-ción de Pagos del Ministe
rio de Economía, Finanzas y Obras Públicas.cosa 
cargo de oportuna rendición -de cu-ntas, la .sa
ma dé $'2.400.-^'-m'n. (DOS MIL CUATRO
CIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL),'pa
ra que -ésta a su vez Ja haga efectiva al bene
ficiarlo de la planilla aprobada por el artículo 
anterior, en la forma, consignada en la misma, 
deb’endo imputarse dicha erogación al An--xo
C. Inciso I, Principal a) 1, Parcial 211 “Gastos 
en Personal” de la Loy de Presupuesto en -vi
gencia. ■ .

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

CARLOS J. SHAW DE ESTRADA 
ADOLFO GAGGIÓBO

Es Copia:
MARIANO COLL ARIAS 

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

fe-

DECRETO N9 -8683—E.
SALTA, 24 de junio dé 1957.’ '
Expte. N9 2304-1957.
VISTOi-este exp'Odiénte en el que la D’ree- 

-ción General ds Rentas solicita'la-provisión 
de fondos por un total de $11.472.67 m|n. pa
ra ser aipliiado al pago de devoluciones de Con- 

, tribución .Territorial, de acuerdo a los expedían 
.tes .'trámites por ios interesados y resueltos 
favorablément e . y cprr.e5pqnd entes a Ips años 

'1950 a 1956, de acuerdo'cóh el detalle’ de' £s. 
2; r ' -’ v' .

arcxnvv.se
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«íor,.ello. y . atento a lo informado' por Conta
duría -General a fs. 4,.. . ■>. 1 .
®!1 Interventor Federal rnt-rino en la Proyin-

de Salta
■, ' ,D E C.;R E, T A
Arte 1? — Con in.eryi.r.oión de Contaduría 

General, pagúese por su Tesore.ía General a 
favor de. la DIRECCION GENERAL DE REN- 91 m|n. con fondos recibidos 'como Valores a 
TAS-, con cargo d-r oportuna rendición de cuen 
■Ras, la suma de $ 11.472.67 m|n. (ONCE MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 
TOÉ SESENTA Y S.ETE OTVOS. MONEDA 
NACIONAL), para que ésta a su vez proceda a 
terer afectivas a sus benuf.cairos las de/olu- 
cioñes de Contribución Territorial expresadas 
pieoedentem ¡nte, según detalle corriente a fs. 
2, debiendo imputardj diiha erogación a la 
cuenta: ‘Cálculo de Recursos, Año 19<57, Ren
tas. G nerales Ordinarios, Renta atrasada, Con-
toibución Territorial:

Año 1950 $ 1.499.68
Año 1951 $ 1.499.68
Año 1952 ■ $ 1 499 68
Año 1953 $ 1.499.68
Añi 1954 $ 1.701,.28
A'O 1955 $ 94.35
Año. 1956 $ 3 678.32/

"Art. 2?.— Comuniqúese, puN'quese, insérte
se' gn el Registro Of’cial y archívese.

CARLOS J. SHAW DE ESTRADA 
ADOLFO GAGGIOLO

Es Copia:
Mariano Coll Arias
<Df. Mayor — Ministerio de E., F. y O. Públicas

IDECRETO N9 8684—E.
SALTA, 24 de junio de 1957.
Expte N9 2447-1957.
VTSTO la r nun ia presentada y atento a los 

motivos invocados en la m'sma,
BU Intervrntor Federal Interino de la Provln- 
sis'de Salta

DECRETA:
• Art.*  1’ — Acéptase, con anteriordad al día 5 

del corriente mes, Ja renunc a presentada por 
la Auxi'iar 3? de 'a DiVcción General de Ren
tas; señorita VILMA COPA.

Art. — Comí ñique e, pubíquese, insérte
se en- el Registro Of cial y archívese.

CARLOS J. SHAW DE ESTRADA
ADOLFO GAGGIOLO

. Es Copia:
Mariano Coll Arias
pf. Mayor — Ministerio de E., F. y O. Públicas

DECRETO N«. 8685
Sa'ta, 24 di Junio de 1957.-
E'fpediente N?. 2427-4957.-
Visto esta actuaciones por el que el emplea

do de Ja Oficina de Sum nistros, dependiente 
de Ministerio de Economía, F panzas y Obras 
Fúb’ias, don P.'d’o Francisco Sarav’a, solicita 
dos días de licencia por enfermedad;

Por ello, atento al oertif'cado correspondien
tes,a fs. 2. expedido por el Serv’cio de Recono- 
cimi-.ntos Médicos y a lo informado por Conta- 
fiuria General,
El Interventor Federal Interno de la Provincia 

de Salta
DECRETA:

Art. I9 — D: Tiara se autorizada la . licencia 
jpor enfe-'m dad. con go~e de sue’do, a partir 
del-día 6 dé junio del año en curso, por el tér
mino de dos (2) dias, de qve ici .ra uso el eni- 
pleado de la Oficina de sumin’stros, dependien 
te del M’nisterio de Econ''mía, Finanzas y 
Obras Públicas, don. Pedro Francisco Saravia, 
de acuerdo a Jo dispuesto por el artículo 139 de 
la Ley N? 1882155. . .

■ Art. — Comunfqvese, puhVan=se. insérte
se en el Registro. Oficial y archívese.

CARLOS J SHAW DE ESTRADA
, • ADOLFO GAGGIOLO

. Es. .Copia: • (
‘ MARIANO COLL ARIAS .. ■" 

Ofiqiaí Mayor Mnrste'in ,ds E/F. y O. Públicas

, ..SALTA, -2o d¿ .-juñio de Í957-.' ' .'
■ 'Expte. N> 2399-1957. . \ . /

ViSTO es e expedente en el' que la Direc
ción ..de Arquitectura eleva el detalle de las 
inversiones. efectuadas por concepto dr “Gastos 
.en Personal” durante los meses de enero a ma
yo dél corriente año, por un total de .$ 400.962

R gu alizar, D¿acción de • Arquitectura Decreto 
N9 8531|54, Ejercicio 1957.

Por ello y atento a lo informado por Con
taduría General a fs. 3,
El interventor Federal Interino en la 
cía da Salta,

D E C R E T- A : .

F'rcvin-

efectua- 
en con- 
los me-

Art. 1? — Apiolábanse las imUrsiones 
das por la Dirección de Arquitectura 
cepto de “Gastos en Personal” durante 
ses de enero a maizo descorriente año, por un 
to‘al <Sj $ 400 962 91 m|n. (CUATROCIENTOS 
MrL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 
CON NOVENTA Y UN OTVOS. MONEDA NA 
OTOÑAL).

Art. 2? — Con intervención dé Contaduría 
General liquídese por su Tesorería General a 
favor de la DERECOrON DE ARQUITECTURA 
la suma de $ 499 962 91 m|n. (CUATROCIEN- 

’ TOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS 
PESOS CON NOVENTA Y UN OTVOS. MO
NEDA NACIONAL), por el importe total de las 
inversiones aprobadas por el artículo anterior, 
con imputac ón al Anexo C. Inciso V “Gastos 
en Personal” Item 1, principal b) 2, Parcial 2|1 
Pertman .nte y a jornal, O den de Pago Anual 
N9 20, en la siguiente forma y proporción:

P rsona1 Técnico, Administrativo y 
de S invicto .........................
Personal de Tal e^es y Movilidad 
Persona1 de Depósito ..................

Art. 39 — El valor liquidado precedentemen
te deberá ser ing’esado, pd.via conf ■ cción de 
la Neta de Ingreso fe=pect’;va con crédito a la 
Cuenta “Valores a Regu’arzar. Dirección de 
Arquitectura, Decreto N? 8531|54”, y para com
pensar. . .

Art. 4?.— Comun'quese, publíquese, mse te
se en el Reg’stro Oficial V archívese.

$ 250.319.96 
” 82 88115 
” 67 761.80

CARLOS J. SHAW DE ESTRADA
ADOLFO GAGGIOLO 

Es Cop'a
MARIANO COLL. ARIAS

Oficial Mayor Min'ste”io de E. F. y O. Públicas

DECRETO N9 8687—E.
SALTA, 25 d? junio di 1957.
VIGIO elz Decieto N9 8245, de fecha 30 de 

mayo del corriente. año, por el que se eíec- • 
túan designaciones de personal :n diversas 
reparticiones del Ministerio de Economía, Fi
nanzas y Oteas Públicas y atento a la necesi
dad de dispone' la adscripción de empleados 
que resultan necesarios al Juzgado E’ectoral do 
Salta, en razón del recargo que experimentan 
actua’mente sus tareas arte la proximidad de 
las elecciones de convecionatss; y
CONSIDERANDO:

Que este Gobierno se encuentra en el deber 
de colaborar en la medida d.1 su posibT'dades 
con el Gobi rno de la Nación a los fines de 
asegurar el éxito y la corrección de los comi
cios expresados;

Que parte del personal designado por el De
creto de refe en’ia si venia ya desempeñando 
en dicho Juzgado, correspondiendo por consi- 
gu’enti regularizar su situación;

Por ello, '

El Interventor Federal, Interino en la Provin
cia do Salta,

DECRETA:
Art. I9 — Adscríbese al Juzgado Electoral, 

con..anterioridad a’ 1° de abril ppdó., al perso
nal da la Dirección General de Inmuebles, que 
fuera Idesignadi' por Decreto NP 8245|57, que sé 
detalla a continuación: *

JÜLIO D. -CilfiTrUf' II, íu::T,ír 39 ••• '
C2PRIANO VALERO,' '0110131 -79 • ■ ,• ; '
HUGO R. SAluno, nuxuiar 2? ’ • - • . . '
ENRIQUE D'OVID'p, Of.c.al 49 . :»
VfiLENTTNA R. DE VEGA, Auxiliar 3’._ ..
ELENA 'CASTELLI, Oficial 79. ' ' ••■ ; v.

Art. 2».—'Comuniqúese, pub íquese,'insérte-. .. ’ 
se en el Registro Oficial y archívese. : ..

' CIARLOS J. SHAW DE ESTRADA \ 
' ADOLFO GAGGIOLO '

Es Copia: • ■ •
MARIANO COLL ARIAS ' • • ;

Oficial Mayci? Mmste.'io de E. F. y O..Públicas: - ■ •

EECRErO N9 8688—E. . ' '
SALTA, 25 de jumo de 1957. . . • ■
Expte. N9 2369-1957.
VifíTO la transferencia solicitada .por' la Dir_ 

lección de Bosques y Fomento Agropecuario, y 
atento a qu:. Ja misma se encuentra. di. confor- 
m dad con lo dispu sto por el artículo 12 de lá 
Ley de Contabilidad N9 941 en vigencia; . . -

■Por el'o y atento a lo informado por Con-1 
taduría General a fs. 2, ■ '
El Interventor Federal' Interino en la .Provin
cia día Salta, ' . \ :

DECRETA.;

Art. I9- — Transfiérese dll parolar 23 dél-A- 
nexo C, Inc so VIII, Item 2, OTROS GASTOS; . ' 
Principal a) 1, la suma di $ 20.9'0 . —m|n. - •
(VEINTE MIL PESOS MONEDA NACIONAL) 
para reforzar el parcial 13 del mismo Anexo, Iñ- 
ciso, Item y Principal, de la Ley de Presupuesto ■ 
en vigencia. '

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

GARLOS J. SHAW DE ESTRADA . ' ' .
ADOLFO ' GAGGIOLO -

Es Copia: • , '
Mariano Coil Arias
Ofi-ial Mayor del Ministerio de E., F. y..-O. P. '

DECRETO N» 8889—E.
SALTA, 2'5. de junio, de 195.7. • . . ,
Expte. N9 497-1957. . ' . . <
VISTO este exp .d.ente por el que se gestiona 

la es rituración a favor del señor Enr.qúe A- 
güero de la paaXia 7, .ubicada eri el Polígó-.. 
no F de la F nca Hacienda de Cachi que le ■ , 
fuera adjudicada por Dicreto N9 1807, de fe
cha 25 de setiembre de 1952; y ' ■ ,
CONSIDERANDO: / .

Que posteriormente a la’ solicitud expresada.' ’ - 
por Decreto N9 7j4U, de fecha 22 de .marzo 'del 
corrí nte año, se inc.uye al recurrente éntre. - . ' 
los adjudicatarios cuya revocatoria se órd.na. - • 
por aparecer tiabajando la fracción de referen 
cia el señor Severo Farfán; ' ?.,

Que por lo tanto el mismo aparece contravi- '■ 
niendo-lo dispuesto por ol artículo 15, no jus-- 
t'ficaíido las ex-.epciones del articuló 16 Se la 
Ley N9 958;

Que por Jo expuesto no corresponde hacer, lu
gar a lo' sorcitado en estás actuacíon-’s;, ' .- V

Por ello y-atento ,.a lo informado por la Di- , J 
rección General de Inmueb es ya lo dictaminé’ ■ ; 
do por el señor Fiscal de Estado a fs. 6, ■' ... i

El Interventor Federal.Jtaterino en la rrovite -| 
cía da Salta, . ' : ‘ - i

.D E-C.R-E T A : ... J
Art. 19 — DeniégaéJ -la 'escrituración a faA- ’.’. 

vor d."i señor. Enrique Agüero de la parcela 
7 del Polígono F de la Finca Habiend'a de Ca
chi, por no corresponder, en mérito a lo éx- . 
pii.sado precedentemente. . . ?

Art. 2» — Comuniqúese, publíquese. insérte
se en el Registro oficial y archívese.

CARLOS J. SHAW DE ESTRADA • .( 
ADOLFO GAGGIOLO’• ; •'

Es Copia: . .. • ‘ - ’. - ■
MARIANO COLL ARIAS . \

.Oficial Mayor Ministerio dé É. F.'-y Ól'Mblicas: . ¡
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DECRETO N’ 8690—E. ' ,
’ kjxxux'A, 25 de junio «de 1957-

Expoel N’ 8406-R-56.
V STO este expediente en el que la señora 

F ■■ ata ud de Ragaihy inter
pone recurso de apelación contra la Resolución 
N’ 57 ra ciada por -a Dirección General de Ren 
ta.-,, it-tea- i de mayo de Í9J4, y su con- 

ra, R-soiucion del 8-6-55 por las que 
se i.p!i_stxi .la liquidación fcumulada con-fecha 
19 4"'~, a a’gó de la i®cu .'-Dte por un io
ta! de $ 559.— 'm|n. en concepto de cobro por 
impuesto año 1953 a las Actividades Lucrativas 

‘Ley 1192, y recaigo por mora,.y' se intima el 
paigi fe dicha .cuma en-un término perentorio; y

. OO'”'- SERANEO:
Que el contrato 3? préstamo hipotecario "de 

la ..cusiente se ceiebió ven anterioridad a lá 
fech ■ d? vigen.ia de lá Ley N» 1610 (28 de oc- 

. turne de 1953), que eliminé los b'-nef-cios de 
exf.n ion por ing esos mínimos, habiendo de- 
b d*>  ti.eciuarse la liquidación y pago del im
puesto al periodo cc-mipr adido entre el 4-1-54 
y ¿r ... -54 -’c a "erdo a lo informado a fs. 2;

r-'e no d'sn-'niendo nada dicha Ley en ma
teria ,de retroactiyidad, corresponde quh el. pa
go a» 'mou-fto . '’uedi'ón serhaga efectivo 
¿ partir de la fecha de .vigencia 'dé 'aquélla 
sji. • qv ii-<» e«m de los iñte'e’es del 
préstamo hubiera tenido lugar en el. año-.en 
que se. .idV’tó la Ley N» 1610, y deb'eúS'jTseZe-- 
fé'+’,r,r . en este caso ' la discriminación perti- 
rfente; • ■

Por ello .y atento a. lo di-laminado por el 
sPfí-T- r’SfcaJ de Estado a fs. 20,

El interventor Federal Interino en la Provin
cia ds Salta,.

D. E C R E T A :
Art. 1? — Modifícase la R.sohición N? 57 de 

¡a j t u-ón General de RLmas, dictada con fe 
cha 4 de mayo- de 1954 y su confirmatoria 
Resolución d; la m smá repartición de fecha. 
8 de junio de 1955,. en el sent do de qué si el 
ing eso de los intereses del préstamo hipqteoa- 

! ri'-- 'futrado rn’ la. rewál W >:iectúa' du-
i rante el año 1953, corresponde a la misma abo- 
I nar ej impuesto recién a partir 'de la- fecha dé
j vigép’iá 'de la Ley 1610 -(28 ’db octubre 'dé 1953),
j ' dJb?Sndteé 'por coñsigiiiento efectuar' uña 'ñué- 

va-li.-!m:dáci6n-pnr dá citada dependencia, en 
1 brtee a la d'.s-r'm5nacióñ pertinente.
i A^t. 2’ — -Devnélvañ'i.' ''as presentes actuacio 

nes. a la D'rección'-'General de Rentas a-los fi-
• nes expresados precedentemente.'

i Art. -3’ — Comuniqúese, pubiiquese, insérte-
. So en el Registro Ofi ial y archives-'.

! CARLOS J. SHAW DE ESTRADA
¡ ; • ■ • ÍlDOLPO GAGGiKJLG
í Es' Copia: . -
! ’ MARIANO COLL ARIAS '■ ;
1 Oficial Mayor Mimsteylo Se E. F. y Ó. Publicas

i EDICTOS DE’ &SNAS '
i . - —--------

N’ 15794 — SOLICITUD- DE PERMISO. PA
RA OATEO DE SUSTANCIAS DE PRIMERA 
Y SEGUNDA 'CATEGORIA EN EL DEPARTA- 
MFPTTO DE '"EOS ANDES” presentada por el 
Señor EUGENIO KRATKY — qn Expediente , 
N® '62.'Óí9—í¿—“él1 :d:á cinco dé Abril db í’957 
—horas nueve y veinte minutos: La Autoridad 
Minera-Provine'al notjfii!a''a loé' que se consi- 

I deren con algún derecho para que lo hagan va- 
¡ 1er -en forma y -dentro del término de Ley, que 
| se -¡há 'píéseñtadó el- siguiente escrito con sus 

-anotac'onés y p'évéídos ‘dice'asi: Señor Dele- 
■•gado: En él pnisesibo ■•cateó 'solicito úna zona de 
:2,C03 heñáreas. — La uS/calón ' se hará dé 
■acuerdo -al croquis qúe"p<íi' ‘dúpüéá'da-'acompañó:' 
■y a la descripción siguiente.’ Tom'áñdó- cómo 
punto, de réfemic'a P.R. la Estación Vega de 
.Arizaró del F.C.N:Gáí.B. •se’mMtefa 5.fi()0 mitro s 
-al Sud, con lo que’se llega al punto de partida

■ P.P. luego se miden 4.000 metros al .Este, 5.000 
metros al .Sud. . 4.000'metros al Oeste y finál- 

^jnent'a S.OÓO metros ál Norte, 'cerrando la zó- 

na de 2.000 hectáreas. — Que se- solicitan de 
ajue.do ai art. 25 del Código de Mine.ía. — -R.' 
A. del Cario.— EXPEDIENTE N® 62.-049—K155 
U-sñ-jr Jefe: Informo que umeado en-U Registro 
Gráfico ex presente p.<2monto, nejiMte hat ar- 
s-! irbre de supe posición. El mismo cae den
tro de la Zona de Seguridad A fojas 5 acom
paño un extracto de. ±43gt»t.o G.aíico. — Sal
ta, 2 de Febrero de 1956. — Ing. José M. Torres.
Jlafe Se-. Top. y Reg. Gráfido. — Salta, Mayo 
8 de '195(7. — Regístrese, pubáquese 'sn el Bole
tín Of.ciñ,! jz f jese taitel aviso en las puertas 
do la Só-ñétaha o.<?. conformidad con jo esta
blecido por al art. 15 del Código de Murria. 
NotiBq-u- -se, repórga- e. y rccériv.e.e en la misma 
hasta su oportunidad. — Óutss. — Lo que se 
hace saiper a sur ofertes. — Salta, Junio 27 'de 
1857.

ROBERTO A. DE LOS RIOS — £< ©retarlo
e) 5|7 al 19j7|57

N? ,15770 — Solicitud ó- Permiso par?, ca
teo de sustancias de pr mera y segunda catcgo 
ría en el Departamento de “Oran” Presenta
da por la señorita Olga Nelly Barbera: En Ex 

pediente N? 64.090—R El día veinte y siete 
de abril, de 1956— Horas siete y b'e nía minu
tos— La Autoridad Minera Nacional, nct f,ca 
a los que se consideren con algún derecho pa 
ra-que .lo. hagan valer en forma y dentro del 
término dé Ley,- que se ha presentado el si
guiente escrito con sus anotaciones y proveí
dos dice así; Señor Jefe: Se ha inscripto grá
ficamente la zona solicitada para catee en el 
presente expediente para lo cual se ha tomado 
como punto de referencia la Igles'a d'-i pue- 
b'o de Santa Cruz y sé urdieron desde aquí 6.200 
mtros Áz. 302? para •llT’-ar al punto de par
tida desde el .que se midieron 1000 metros al 
Norte, 4.000 metros al O-.ste, 5.000 metros al 
Sud, 4.000 metros al Este, y por últ'mo 4.000 

metros al Norte, para cerrar el perímetro de 
la .supérf'cie solicitada.— Según estos datos 
que. son dados por la interesada en croquis de 
fs.. 1 y escrito de fs. 2, y según 'el plano mi 
ñero, la zona .solicitada se en'u°ntra l'bre de 
otros pedimentos m’neros y comprendida den
tro de la zona de Seguridad; (Art. 1®—a De
creto 14.587|46).—
En el libr.o correspondiente ha sido anotada 
está solicitud bajo el número de órdrn 6— 
Se acompaña croquis concordante con la ins 
cr'pelón gráfica efectuada en el plano m'ne- 
ro, .croquis del cual se adjunta otra copia para 
ser rem't'da a la Q?m's¡ón Na-o’onp.l d1 Zonas 
de Seguridad— Oficina de R°'g'stro Gráf¡co, A- 
gostn 30 de 1956.— Héctor Hugo Elias.— En 
14 de noviembre de 1957 me not'fico y mani
fiesto conformidad. Hay una fb'ma i'eg'ble.— 
SALTA.’may© 17. de 1957.—Expte. N“ 64 0'90- 
B— Regístrese, pubiiquese en el Boletín Ofi- 
e'al y f'i~se ea“t°l av'so en las pu'-it.?s d? 
Se"rétaría. de eónform'dad con lo establecido 
por el artículo 25 dél Cód’go de M'nería.— No 
tifíqúese, repóngase y resérvese en la m'sma 
hasta =u rnortunidad.— Outes.— Salta, 14 do 
Jnn'o de T957.
Roberto A. de los Ríos — Secretario de Minas 

e) 2|7 al 16¡ 7 Ió7-

N? 15769 — PODER EJECUTIVO NACIO
NAL — MIÑISTERIÓ DE COMERCIO E IN
DUSTRIA

Expt?. N? 62.149-M- año 1955.-
Solicitud de permiso para cateo de sustancias 

de primera y segunda categoría en el Depár 
tamento de “Orán” presentada por la señora 
María Graciela Poclava de Menú el .día 
veinte y o'ho de junio de 1955 Huras d'ez y 
cinco minutos: Lá Autoridad Minera Provin
cial, notifica-a-los que se - consideren con 'al
gún- derecho para que lo hagan valer en forma, 
y dentro del término de'Ley.-que se ha presen 
tado el s'guicnte escrito con sus anotaciones 
y proveídos dice así: Señor Jefe: Éxp. n» 62.149 
M) 55'Sé ha inscripto gráf eáménte la zona solici
tada para cateó'en él presente Éxpté? ^ára íb 
cuál seha tomado como punto de referencia 

que a su vez es el punto de partida, el centro del 
Abra de lá Cruz y se midieron desdé aquí 500. 
metros azimut 315’, 4.000 metros azmu »5’, 
5 000 metros azimut 135’, 4.000 metros azimut 
225’, y por último 4.5)0, metros az mu 3f5’- ' 
para cerrar así la superficie solicitada.— Se
gún da'os que son dados por 'Ta nteresada 
en croquis de fs. 1 y escrito d» fs. 2. s ,gún si 
plano minero, Ta zona solic’taria se superpone 
en 4 hectáreas aproximadamente a la urna ‘ La 
S i"o Argfnt'na” Exped'ente 39—M— resul
tando por lo tanto una superfl‘bre apro
ximada de 1.996 hectáreas.— Además y .‘se
gún dichos datos y plano la zona solicitada, se 

•»mr«*n-.  un entro de la zona de
Seguridad ’(Art. 1’ a Decreto 14.587¡46):—-Se 
ac’ompaña croquis comordante con la ub cacióa 
gráfica efectuada.— En él libro eorre?pon'dirn- 
te de es»a Oficina ha sido anotada esta .solí 
citud bajó rü número de ói'den— Of'cna de 
Registro Gráfco abril 6 de 1957.— H'ctor -Hu
go Elias— Salta, mayo 8|957.^- Regístrese, pu 
bñquese en el Boletín Cf’c'al y fíjese curtel a- 
v’so en las puertas de la Secretaría de confor 
m'dad con lo estábleeidn por el art. 25 del C® 
digo de M'nería.— Notif'quese repóngase y 
resérvese m la m'sma hasta su op'rtun'dad. 
Outes.— Lo que se hace sabor a sus efectos. 
Salta. Mavó''2(l de '957.
Agustín Éscáladá 'Vrlontl.o - Se''r',taT'n Tnter'ño

e) 2|7 al 16-7 '57.

N’ 15759 — Solicitud de permiso para -cá- • 
teo de sustancias de primera y ‘-egunda catego
ría en el D parlamento de "Santa Victoria” 
presentada por el señor Ciro Alberto Faffán: 
En Exped ente N’ 62’. 207, 'F” El día veinte y 
nueve de agosto de. 1955- Horas once y trente 
y dos minutos:)

La Autoridad Minera Provincial, notifica' a 
los que se consideren con algún derecho pa . 
'■ n o. iwnan va r en f.ima y deñtro dél 
térm'no de Ley; Que. se ha, presentado el *bi  
guiente escrito con sus anotaciones y proveí
dos' dice así: Expediente N’ 62.207-F-55— Señor 
Jef Se ha <fe iuad? la nscr pelón gráf ca de- 
la znná solic'tada para cateo m el presente es 
pediente para lo cual se ha tomado como punta-' 

. de referencia que a su vez es el pinito de par ■ 
tida. cumbre del Cerro Mecoya. y se midieron 
2.000 metres al Este. 5.000 metros al Sud. 4.009. 
metros al Oeste, 5.000 metros al Norte, y por 
últ'mo 2.000 metros al -Este, para cerrar el pe
rímetro de la superficie solicitada.—

Según estos datos-qúe son dados por el ‘'in
teresado en croquis de fs. 1 y escrito de. fs. 
2, y según el plano m ñero, la zona sólicíttídá 
se superpone en 575- hectáreas,' aproxime dameñ 
te a los cáteos expedientes números 2150-Z-53 
y 2169—C—53-— que sé encontraban vigentes 
a la fecha dé presentación de la presente so
licitud, resultando por lo tanto una superficie 
libre aprox'mada 1425 hectáreas. Además la 
misma- se encuentra comprendida dentro de * 
la zona dé Seguridad, Art. 1’—a Decrete 14587! 
46.— En el libro correspondiente ha sido anota 
dá' esta Solicitud bajo el número de orden 207. 
Se acompaña croquis concordante con la ubica 
c:'ón gráfica efectuada, croquis del cuahse-adjun ? 
ta otra‘copia’para ser,remitida a lá Comisión 
Nacional de Zonas de Seguridad.^ Oficina de 

Rcg'stro Gráfico agosto 21 de ’ 1956.— -Héctor 
Hugo Elias.— Salta-, 20 de Setiembre de 195'6, 
Doy 'conform'dad de la ubicación gráfica y reci 
bo formulario para dil'genc’ar.— Aristóbulo Wa 
yar.- Salta. Mayo 20 úe 1957.— Expte. N° 62.207- 
F—Régístrefee, pubiiquese en el Boletín Oficial ■ 
y fí'eae carie1 aviso rn las puertas de la Es. 
cribánía de Miñas, de conformidad con lo eé- 
tabieúdo por el Art. 25 del Cód'go de M’ñéfíá. 
Not'fíquese, repóngase y resérvese hasta su :Ch- 
por'tunidad— Outes — iSalta^4’nñ^Qí'18 .de. 1957. ,

Roberto A? dé lóü líío's —1 Sécretáríó' ' - ’
e) 1|7 al l5|-7 |57.

N’ 15743 — SOLICITUD DE FERMTS’O PA 
RA CATEO DE SUSTANCIAS *DE  PRIMERA 
V SEGUNDA CATEGORIA EN EL DEíART^
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Ct • MENTO DE “SANs-MAR.-flN" ...PRESENTADA 
POR EL SEÑOR -JOSE MARÍA, GOMEZ. EN 
EZPEDIENTE-'N9, 6¿a.á.‘G:/,-EL- -DIA. VEINTE. 

-O’ Y NUEVE DE.; ÁGÓSTQ-,DE 1956—HORAS ..
Vf. í DOCE— La-Autor.idad^Minera;, Nacional,, noti-: 

fica a los que se consideren con.' algún dere
cho para que do hagan valer en forma y den- 
tro del término-de--Ley:—Que- se- ha presenta
do en siguiente escrito con sus anotaciones y 

-proveídos dice así;; EXPEDIENTE N9 64.216— 
Q—56— Señor ' Jefe. ■-Sb'sha* ’’iiúcriptó gráfica-., 
mente la -zona■;soli'citá'dá.í p'ara cateo en él pre
sente expedienté^-^pafa ip'cuSFse :ha*  tomado co» 
mo punto de referencia él'-mbjóñ' del kilóme- 

-.1 atllrt, ah S ■ .p-,
tro 1401 del .F;.;'Ca:N. GífB.'lmidiéndose desde 
aquí ,500 metros (al Oeste, para llegar ai punió

- de .partida—desde-=el<cúal-unidleron-2.500 me-.
tros al Oeste, 8,000 .metros aL Norte,. 2.500 me.- 
,tros ál Este,’y por íÜtimcñlhÓOO'metrbs al Sud,... 
para',cerrar.'él^pírímSrbjie/la/superficie soli-:¡, 
citada. Según.” e'st8s^dat'ós,/qúe'. son dados, 
jjój. '4,' y/según-,
el plano?minéró,://latzoña/’”soíicitáda se ' supeiv, 
pone en 152,75'ílísctáréás!'’iápTbXnnadamente a. 
las .minas “TIGRE”"''(Exp. 30—N), “TARTA-- 

r GAL” (exp? 53—<M) y _ “THOMAS” (exp.' 8— ‘ 
S) y' én' 48',72 'héctáréas aproximadamente a 

. las minas -‘LEONA” , (exp. ."164—N), resultan- 
do por lo tanto.iunaT.superficie libre- aproxima- 

f. da de 1798,53—«hectáreas;-..además Ja zona so- 
.... licitada resulta estar-comprendida- dentro de la 
\---- Zona de ,"Seguridad ¿Art,<.17-.— a Decretb’-- 

14587|46. — En éí libro correspondiente ha si
do anotada estar: solicitud bajo el número de 
orden 2.^-, Se.r acómpaña-yeioquis '.concordante 

'• con la ubicación-gráfica efectuada, croquis del 
„ . cual se. adjunta, otra-copia-para ser remitida'■ 

a la Comisión Nacional de Zonas de S.eguri- 
dad. — OFICINA DE 'REGISTRO GRAFICO, 

¡. -enero-'25: de-1957;;-—“Hé'ctórrHugo Elias. — Mar- '■
: zo ,18|957 —EEnJaffechá^me’1molifico-- y maní;' 

rí-T’. tiesto conformidad1. — ”jos'é‘M, Gómez. — Sal- ;• 
ta, jimio'.10 de 1957'.ií78ú-Regístrese, putilíque^ " 
se en el Boletín Oficíaí’y 'fíjese cartel'’ aviso’: 
en. las puertas de la Secretaría, dé‘conforml-’1 
dad con.lo. establecido-por-el-Art.- 25 del Có
digo de ,Minería.;íNotifíques.e,-repóngase y re
sérvese hasta, su oportunidad. — Outos. — Lo- 

‘ que se hace "saber .a jsuss efectos, ¿Salta,- junio
- 25 de 1957. R.t ^.,./^;\ v ■, - '

.......... /,. <9 27|6 al li|7|57.

fu-ha d/d vencimiento dol permiso de cateo ex
pediente N'-’ 2060—U. •
‘' 2?.— NOTIFIQUESE a los interesados, al se
ñor Fiscal de Estado', regístrese, pubiiquese el 
auto en el BOLETáN Otíi'CTAL a costa de los 
interesados y pase este i.xxfedieníe al Departa
mento de Registro GráifLn pera su conocimien- 

■' lo. — -Entre línea: regístrese: Vale.

Dr. (LUIS VICTOR OUTES '
Juez do Minas de-la 

Provincia de Salta
. . e) 5|7¡57

LICITACIONES PUBLICAS

-VJN7’Í5S0U >— WN1STEREO • DE ASUNTOS 
7.T.5'• .Sociales ¡y salud publica 
/’/Cajá1- de Jubilaciones y Pensiones de (la Provineia, 

: .* ’4'-7iSe ! (hace i srúber a los interesados, que la 
■J Apertura de propuestas dei llamado a licitación 

' - pura la pruSecuciuu ciei vturicxu de la cal-ie Ca-
■ ’'seros. Nv 'átiS, ha qu.ü.adj postergada para el 
- lila 31 de Julio a las once horas.

RAFAEL A. FONZAL1DA
Gerente

■ ARTURO S... (USANDIVARAS
■ 'Presid-nte-interventor

' e) 5¡'7|57

N? 15798 — «'YACIMIENTOS P. RISCALES 
ADMINISTRACION DEL NÓRTB 

Licitación Pública N? 357|57

• —Llámase a Licitación Pública N9 3’5-7 157 pa
ra la contratación de la Mano de. Obra para ia> 
construcción de un CLUB SOCIAL EN OAM-

• paimtontó AGUARAY, cuya apertura .se efec
tuará el día 1'5 de Julio de 19S7 a las 11 horas, 
ton la Administración del Norte (Oficina de Con-

• tratos), sita en Campamento-Vespucio.
■ . —Los interesados en adquirí pliegos d- con
diciones o efectuar consultas, pueden dirigirse 
a la Administración citada y a la Representa
ción Legal, eaile Deán Punes 8, Salta. Precio 
del pliego ? 48.— min. (CUARENTA Y OCílp 
PESOS MONEDA NAUIONAL) cada uno. — 

’ Ing. ARMANEiP J. JVENTUR1N1 
Administrador

e) 5 al 15|7|57.

RÉSOLUCION DE' MINAS
.• — .-r.t

/ . NMSrjfo. —.EXEEDIENTE-N?-2367—U—58. .' ADMINISTRACION 
SALTA, Mayo 9 de 1357

“ —Y VISIJOS*:  /‘f
‘ —®1 Expédiento'/N9 72367-tu, .en el cual se

presentan los;(¿jñpres ,J,tf/ü)í.pARLOS URIBU-
• iRÚ y .HEÜIjdíR /^qlicitándo la concesión 

de trabajó(forana,1 ‘cíent^ó (del perímetro del — 
’ téo toxpediénté' N9 '*206Ó —U,",..i,. . - ■- ■ ' í

—CONSIDERANDO:
—Que el expediente da, cateo .N? 2068—U

> solicitado? y¡ic8ñ.feérd?dq'f á los jéeurrentes, 
.> ■ dentro. dél-’teifmiritp y^‘<iésá.cüeiüo al Árt./29

CSódigó de-lSÉriéría?'I*se^'pre9entaron  ■ solicitando 
la'.-concesión'dé'--t¿añSjó formal;•' ' • ’

;■ _.»‘r! *’lí‘> —Que a fs."3 y 4 consta- el informe del De- 
partamento>rdei .Registro kpT§jficp,‘con la ubica-, 
ción en ef píánó^imiieró" &á4‘clicho trabajo for-' ■1

’ mal; r'’-s ’-'J •
-• - —Que los peticionantes manifiestan conformi

dad: con-.la, -ubicación^gráfica. a~fs. 5, donde so 
licitan 'sb le concedan el trabajo formal, por '

■ • haberse cumplido- los •’ requisitos -exigidos por el 
Art. 29 defl.' C: dedMihéríá; ‘ '

ca-

íué 
que 
del

CONSTRUCCION DE VEREDA NUEVA 
Tinogasta (Catamarca) Apertura 19[7|1957 va
lor pliego $15.—

BLINDAJE DE TESORO Y AMPLIACION 
Sarmiento (Chubut) Apertura 22|7|'1957 valor- 
pliego $ 15.—
REPARACIONES GENERALES PINTURA Y 
ELECTRICIDAD
Metán (Salta) Apertura 23|7|1957' valor pliego 
$ 50.—

Las aperturas de las propuestas se realiza
rán en la Gerencia de Administración, a las 
15'; la documentación podrá retirarse en las su

cursales titulares: Salta, Catamarca, Con(qi- 
doro Rivadavia, Río Gallegos,. Trelew, San Ju- 

? lián, Córdoba, Rosario y en la División Inmue 
bles y Construcciones -Bmé. Mitre' 326-2? Piso 
Local 231 — Capital Federal.

e) 2, 3, 4, .5, 8,-10, 15 .y 18|7|57

N9 15738 — MINISTERIO. DE COMjERCIO 
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 Chachapoyas (Salta), de acuer
do .al pliego de condiciones que podrá adquirir
se en la Contaduría de la misma, 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 Ohachapo 
yas”.

Ing. Claudio V. Blanco — Jefe Destilería Cha 
chapoyaa.

. e): 25|6 al 8|7'57. -

,N?. 15787 — MINISTERIO DE ECONOMIA .
..FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS 

—----- T GENERAL DE AGUAS
. , DE SALTA

—^Convócase a licitación pública para el día 
' 22. dé julio próximo venidero a horas 11, , ó 
día siguiente si fuera feriado, para que téh- 

. go .lugar la apertura de las propuestas que se 
, presentaren para "la provisión de un motor Die

sel dé 35 Uy, (le potencia efectiva destino 
a Suministrar la fuerza motriz para el funcio
namiento del equipo, de bombeo que será ins
talado en los servicios de aguas corrientes de 
Embarcación.

—Los pliegos de condiciones y especificacio
nes técnicas, podrán ser consultados ó retira-' 
dos sin cargio del Departamento Electromecár' 
riicb. 'A; G. A. S„ Sañ Luis N% 52,’ SALTA.

- ... LA ADMINISTRACION GENERAL 
. SALTA, junio de 1957.

e) 4 al 11(7(57.

M9 15722 — MINISTERIO DE COMERCIO. 
E INDUSTRIA DE LA NACION— YACI 

MIENTO PETROIdEEROS 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 A&minístración de Y.P.F. del Norte, 
sita en Campamento Vespucio,’ el día • 8 de 
Julio de 1957, a las 11 horas”.

Ing. Armandó j. Ventúrini — Administrador 
e) 24|6 al 5| 7 ¡57;

N9 15721 — MINISTERIO DE COMERCIO 
E INDUSTRIA DE LA NACION -r— YACI

MIENTO PETROMFEROS FISCALES 
LICITACION PUBLICA YS. 355

“Por el.término de Diez, días a contar del 
día 24 de Jumo del corriente' año, llámase a 
Licitación-Pública YS..355 para-la adquisición 
de máquinas de escribir, cuya apertura se etoc 

. triará en la Oficina de Compras en Plaza de la 
Administración de YRF. del Norte, sita en Cam 
pamento Vespucio, el día, 6 de'Julio1 de 1957, a 
las 11 horas”.

Ing. Armando J. Venturinl.— Administrador 
e) 18(6 al 2|7|57.

' EL jÚiá/ííE MINÁs’^DE LA PROVINCIA" 
E Sj/“TE¿E,’?1j *V  E * ■,

• COfNiaÉÍDER'-'á’ los señores JUAN CAR-
LOS URaBUBff v HECTOR SAA -el permiso "dé1 ■''/'Ro-'§ ;40.— 
trabajo formal, con la ubicación y en la forma

• solicitada en. el j.escrito-.Tde. fs,. 2 y croquis de
■ fs. 1, por jai. toimino....de-qiúnce-meses,■■■•& con-, _________
darse de^e.toírv3íñti§dfc/ú-;de Diciembre, de 1956 - -lor pliego $ 15.—

N9 15765 — Banco de la Nación Argentina: 
Llámase-a licitación pública para los trabajos 
en las sucursales que en cada caso se indica: 
REPARACIONES GENERALES Y PINTURA

• Santa- Cruz: Apertura 12|7|1957 valor pliego 
$ 50.—■

• Lobos (Bs. Aires) Apertura 15|7|1957 valor plie
go $ 30.—
Victoria (E. Ríos) Apertura 16(7(1957 valor pile

San Salvador de Jujuy Apertura 17|7|1957 valor 
pliego $ 40.—

-Jesús María (Córdoba) Apertura 18|7|1957 va-

N? 15684 — «Por el término de 10 días a 
contar ■ del día 28 de Junio del cte. año, .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 Péecadd, 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”.

“Los interesados en adquirir pliegos de con 
diciones ó efectuar consultas, pueden dirigir-, 
se a la Administración citada y a la Représen 
tación Legal, calle Defin Funes 8, Salta. Pre 
ció del pliego. $ 57,50 m¡n. . (Cincuenta y siete
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pesos con cincuenta centavos moneda nacio
nal) cada uno”

Ing.: Armando J. Venturini -Administrador.
e) 2416 al 51 7 157.

le concesión*
agua pública para irrigar con una dotación 

de 1,05 l|segundo a derivar del rí-> Cakhaquí
/ --- ;—— n̂-r la ñ-*.p.miía CaliETUayCG,

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 
Llámase a licitación pública por el término 

de veinte ( 20) días para la prosecusión del 
edificio de la Caja de Jubilaciones y  Pensiones, 
sito en la calle Caseros N? 525 de la ciudad 
de Salta, con un presupuesto básico de CUA
TRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y

UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y  UN PE
SOS CON SESENTA Y  CINCO CENIAVOS 
MONEDA NACIONAL ($ 4.591.631.65 m ¡n.).

La apertura de las propuestas se llevará a 
cabo el día once (11) de julio próximo a ho
ras once (11), en el local de la Caja do Jubi
laciones y Pensiones, calle Mitre 383 de la Ciu
dad de Salta.

Los pliegos generales de condiciones y espe
cificaciones podrán ser adquiridos por el pre
cio de $ 200.— m|n. (Doscientos pesos mone
da nacional), en el local de la Caja y en el Es 
cnlorio del señor Representante de la Provin
cia de Salta, Dr. Ricardo Aráoz, calle Be Igra- 
no N? 1915, 5? piso, Departamento “ A” , dé la 
Capital Federal.

ARTURO S. USANDIVARAS 
Presidente - Interventor Caja Jubilaciones y 

Pensiones.
RAFAEL A. FONZALIDA 

Gerente Caja de jubilaciones y Pensiones 
e) 1116 al 11(7157.

EDICTOS CITATORIOS

tiene solicitado reconocimiento 
d'e
de .
(margen derecha) por la acequia Calie^iaycc, 

fías, del inmuepie “Brealito” , catastro N? 21 
ubicado en el Partido de Brealito, Dpto. de 
Guachipas.—  En estiaje, tendrá turno de 16 
horas en un ciclo de 30 días, con todo el cau
dal de la acequia mencionada.

SALÍTA, 27 de junio de 1957. 
ADMINISTRACION GENERAL DE ACTUAS, 

e) 28|6 al i2¡7¡57

N? 15749 — REF: Expte. 14417(48.— WENCES
LAO SULCA s. r. lp 103-2

EDICTO CITATORIO
—A  los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que WENCESLAO SUL
CA tiene solicitado reconocimiento de conce
sión de agua pública para irrigar con una do- 
dotación de 1,57 1] segundo a derivar del A>* 
tientes la Obscuridad, por la acequia del mismo 
nombre y con un turno de 24 horas en ún ci
clo de 31 días, 1 Ha. del inmueble “ Obscuri
dad", catastro N? 330, ubicado en Coropampa, 
Dpto. Guachipas.

SlAiLTA, Junio 27 db 1957. 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGTJAS\ 

e) 2816 al 12i7¡57

N9 15766 REF: Eaqp. 14139(48>- MARGARITA 
CARRIZO DE ORTIZ s. r. p( 105—2.— 

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Margarita Carrizo de 
Ortíz, tiene solicitado reconocimiento de conce 
sión de agua pública para irrigar con una do 
tación de 1,09 1 [segundo a derivar del río Chu- 
ñapampa (margen izquierda), por la hijuela 
La Banda, acequia Eli Sauce, 2,0808 Has. del 
inmueble ‘“Lote Los Algarrobos", catastro 606, 
ubicado en el Partido de Coronel MoJdes, Dpto. 
t.a Viña.— En estiaje, tendrá derecho a hacer 
uso del agua con un turno de 6 horas en un 
cicló de 42 días con todo el caudal coirespori 
i i ente a la acequia El Sauce.

Salta, Julio 1 de 1957.
Administración General de Aguas.

e) 2 al 16)7[57.

MARIAP  15751 — REF: Expte. 14678|48^
MJ. P. DE LOPEZ s. r. pll04-2.

EDICTO CITATORIO
—A los efectos establecidos por el Código de 

lguas, se hace saber que MARIA MERCEDES 
^EÑAILOZA DE LOPEZ tiene solicitado reco 
’*'■cim ien to  de concesión de agua pública para 
^ r to r  con una dotación de 0,30 ljsegundo a 
privar del río Angastaco (margen derecha7 
por la acequia del Molino, 0,5740 Has. del in
mueble “Viña” , catastro 873, ubicado en ñl Dis
trito de Angastaco, Dtpto. de San Carlos— En 
estiaje, tendrá derecho a  un turno de 40 mi
nutos cada 15 días, con todo el caudal del tío

Angastaco.
SALTA, 27 de junio de 1957. 

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAIS 
e) 28J6 al 1217157

N? 15750 — REF: Expte. 14773148—  LEOCA
DIO RAMOS s. r. p|104-2

EDICTO CITATORIO
—A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que LEOCADIO RAMOS

N? 15748 — REF: Expte. 2948(52.— DAMASO 
RODRIGUEZ S. r. p( 103-2

EDICTO CITATORIO 
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se. hace saber que DAMASO RODRI
GUEZ tiene solicitado reconocimiento de cr.n- 
cesión de agua pública para irrigar con tina 
dotación de 1;57 1 ¡segundo a deri-v.> del A- 
iToyo Chivilme, por la acequia d?l mismo nom
bre, 3 Has. del inmueble “Fracción Finca Clii- 
vilme” , catastro 960, ubicado en Cnivílme, Dpto. 
Chicoana.— E!n estiaje, tendrá derei no a hacer 
uso del agua con un turno de jl iiora 30 mi
nutos, día por medio, con todo ei caudal de 
la acequia Chivilme.

SALTA, 27 de junio de 1957. . 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

e) 28(6 al 12(7157.

N* 15706 — REF: fcp te . 850|52.- MARTIN 
ORTE s. o. p|102—2.—

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace’ saber que Martín Orte ti.'me 
solicitado otorgamiento de concesión de agua 
pública para irrigar con una dotación de 10,50 
1 (segundo a derivar del río Mojotoro (margen 
izquierda) por la acequia Santa Rosa y con ca 
rácter temporal-eventual, 20 Has. del Lote 
7, Fracción A- Finca El Bordo, catastro N? 64. 
ubicado en Campo Santo, Dpto. de General Güe 
mes.

Administración General de Aguas.
e) 21(6 al 4¡ 7 (57.

en lo Civil y Comercial, cita y emplaza por 30 
días a herederos y  acreedores de doña CAR
MEN VILLAFAÑE DE TORRES, CARMEN FA 
VORINA VILLAFAÑE DE TORRES o FAVC- 
BINA VíIaLAFAUSE.— SALTA, Julio l 9 de 1957 
SANTIAGO FIORE —  Secretario 

e) 4|7 al 16|8|57

N* 15780 — EDICTOS SUCESORIO: El Dr. 
Daniel Ovejero Solá, Juez de Primera Instan 
cia Quinta Nominación cita durante treinta 
días a herederos y acreedores de la Sucesión 
de Victor Lucio Valdéz.

SALTA, 2 de Julio de 1957.
Santiago Fiori - Secretario.

e) 3(6 al 14| 8 ¡57.

N? 15758 — EDICTO SUCESORIO 
El Dr. Vicente Solá cita por treinta días a 

herederos y acreedores d’a don MAXIMO RUA, 
para que hagan"valor sus derechos. — Secreta
ría. — Salta, 26 de Junio de 1957.

Dr. NICANOR ARANA URIOSTE 
Secretario

e) 28|6 al 9(8157.

N? 15755 — EDICTO SUCESORIO: El Señor 
Juez de Primera Instancia y  Quinta .Nomina
ción en lo Civil y Comercial, cita y emplaza 
por el término de treinta días a los herederos 
y acreedores de don SALOMON ALBERTO 
SAUAD.

SALTA, Mayo 22 de 1957.
Dr S. ERNESTSO YAZLLE — Secretario 

e) 28(6 al 9|8|57

N? 15.733 — EDICTO SUCESORIO El señor 
Juez de Primera Instancia, Cuarta Nominación 
Civil y Comercial, cita por 30 dias a herederos 
y acreedores de don: PEDRO FANOR GUE
RRERO; Salta, Junio 24 de 1957.
Dr. S. Ernesto Yazlle

Secretario e) 25(6 al 7(&(57

N? 15730 — El Sr. Juez de Primera Instara 
cia, Cuarta Nominación Civil y Comercial, cita 
y emplaza por treinta días, para que comparen 
can hacer valer sus derechos bajo, apercibirme!) 
to de ley, a herederos y acreedores de doña 
Pesia o Petrona Kaiman.

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

e) 25(6 al 5¡ 8 ¡57.

N ! ,.5'2-7 — 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 arreadores de Don Pedro Ovallos 
y de DoDa Ana M°.ría Mercado de Fernández. 
Juan de Dios Apaza —- Juez de Paz Propietario 

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

SPCC'OW 3UDFCI.H 

EDICTOS SUCESORIOS

N* 15796 — SUCESORIO. —  Sr. Juez Civil y 
Comercial 1̂  Nominación, cita y emplaza tr?in- 
•ta días • herederos y 'acreedores de ¡PROSPERO 
MACtKUCA. —  Sialfca, Julio 3 de 1957.
Dr. NICANOR ¿R A N A  U1RIOSTE — Secretario 

e) 5(7 al 16|8(57.

N? 15789 — TESTAMENTARIO. — El Juez de 
1* Instancia en lo Civil y Comercial 1* Nomi
nación cita a interesados en la testamentaría 
de Don Juan Manuel Gatezco. — Nicanor Ara
na Urioste, Secretario.
Dr. NICANOR ARANA URIOSTE — Secretario 

e) 5(7 al 16(8(57

N? 15785 — EDICTO SUCESORIO: El Dr. Da. 
niel Ovejero Solá / Juez de 1* Inst. y 5* Nom-

N? 15725 — SUCESORIO: El Sr. Juez de 
Segunda Nominación en lo Civil y Comercial, 
cita y emplaza por treinta días a los herederos 
y acresdores de don Geder Quiuan, o Jeder 
Felipe Quiuan. o Jader F. Quiuan.— Salta, Ju- 
;ro 14 de 1957.

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

N? 15724 EDICTO SUCESORIO
El Dr. Vicente Solá, Juez de 1? Irsíancia 1° 

Nominación en lo Civil y Comercia1., cita y em 
plaza por treinta días a herederos y acreedores 
de don Lino Campero para que dentro de dicho 
término hagan valer sus derechos, Secretaría, 
Salta 12 de Junio de 1957.

¡Dr. Nicanor Arana Urioste - S-ecretaiio.
e) 25|6 al 5¡ »¡57.

N? 15723 — El Sr. Juez de Primera Instan 
cia y Quinta Nominación en lo Civil y Comer 
cial, cita y emplaza por el término de treinta
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días a .los herederos -y acreedores de Carlos Ber N? 15653 — Vicente Solá, Juez de Primera 
nardo VÍliágra. Sáít'a,- jumó’ 21 de 1957. .Firma-- Instancia1-y. Primera Nominac*ón  én lo Civil y 
dotSantiago Fio’ft. Secretario.-’ ~

N? 15654 — SUCESORIO: Daniel Ovejero
• Solá. Juez 14 Inst. Civil- y Comercial, 5? Nomt 
nación; declara abierto el juicio Sucesorio de 
Mimva H gay cita'y emplaza-por treinta 'días 
a interesados. Salta, ’s’ete de junio dé 1957.

SANTIAGO FIORI, Secretario, 
e) -1116 al -25i7¡57.

Santiago Fiori - Secretario
é) 25|6 ál’ 5| 8 |57.

días a .los. herederos y acreedores de Carlos Ber

acreedores
Rui?., DesJ-

N? 15710 — SUCESORIO:
Daniel Ovej ro Solá Juez én. lo Civil y Co 

mercial,.a cargo del Juzgado’ de 54 Nominación,- 
cita por treinta días a herederos y 
de S'fía Flguéroa de Ruiz, Alberto 
der o Ruíz y Pedro Nolasco Ruíz.

SALTA, Junio 13 del957.
Santiago Fiori — Secretario

e) 21)6 ál 2(8 157.

de 
én

N9 15688 — SUCESORIO: El Sr. Jüez 
Primrea Instancia y Pr'mera Nominación 
lo Civil y Comercial, Dr. Vicente Solá, cita y 

• renta días a herederos y aeree
dores de don Eduardo Emilio Battagliola, para 
que hagan. valer sus derechos. Salta, 11 de 
Jumo de 1957.

Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario, 
e) 18|6 al 31)7)57.

N’ 15687 — SUCESORIO:.-”^Sr. Juez de 
Primera instancia y Primer “tn¡nación en 
lo Civil y Comercial, Dr. ’jt.e Solá, cita 
y emplaza por treinta días a\_ (rederos y a- 
cr e-lores de don Francisco Soril- 'para que ha
gan valer sus derechos. Salta, ij [de Junio de 
1957.— Dr. Nicanor Arana Uriost' ■ — Secretario. 
__________ _________ e) 1816 : ■ 31| 7 ¡57.

gan valer sus derechos. Salta, ij 
1957.— Dr. Nicanor Arana Uriost'

N? 15677 — SUCESORIO.— j
Daniel Ovej'ro Solá, JÚ'z de 1 I '

54 Nominación. Civil y Comercia) ’ cita y em
plaza. por t-einta días a herederos y acreedores 
de Joaquín Gran».— Salta, junio x3 de 1957.— 

SANTIAGO FIORI, Se-íétár'ó.—
é) 14)6 al 30Í7Í57.

Instancia y

EDICTOS
N? 15671 — SUCESORIO. — El Juez dé. Pit

arra Instancia en.lo C'vil y C. de 5a Nomi- 
nac'ón cita y emplaza por. 30 días a todos ios 
herederos y acreedores de D. A’fonso Rodo'fn 
Ure-o. Salta, de. juio de 1957. — SANTIAGO 
FICRI — Secretario.

é) 1316 al 2917157

N« 15663 — EDICTO SUCESORIO — ÉJ Dr. 
V . ;,tf t>o á, JticZ de. 14 Instancia l!-‘ Nomina 
ción en lo Civil y Comercial cita y emp aza 
P í a i-ías a herederos y acreedores de 
don Rafáél Portas o R'afaél Portas Burcet, pa 
ra que hagan valer Mus derechos. — Secretaría 
S Jumo de 1957.
Dr. NICANOR ARANA ÜRIÓSTE, Secretario 

ej 11,6 ai ¿5)7)57.

N? 15662 — EDICTO SUCESORIO — El Dr. 
V: ente S.> á Jue.i de 1* * Ins.aiicia 1’ Nnm-na- 

rn rn ’o C. v C. cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de don Pedro 
Castro para que d°ntro de dicho término ha
gan valer sus derechos.

SeT'taría, Salta 10 de junio de 1957.
Dr. Nicanor Arana Urioste, Secretario.

e) 11 ¡6 al 25I7Í57

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

Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario, 
é) 11|6 ál 251*7)57.

Com'rcia!', cita.a' herederos' y- acreedores dé 
don Antonio González' Ñuño, por el término 
de’30' días’, a hacer valer sus derechos, 

SALTA,- 19' de jimio de 1957.
Dr.- Nicanor Araña Urioste — Secretario 

é) 10(6 ál 23) 7157.

N’ 15651 — EDICTO: Él Dr. Vicente SOlá) 
Juez en lo Civil y Comercial de Primera Ins 
tancia Primera Nominación, cita por el ter 
mino de treinta días a herederos y acreedores 
de doña Carlota Flores de Escajadilla y de 
don Cleto o Anací eto Escajadilla, para que 
hagan valer sus derechos.

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

' e) 10)6 al 23] 7|57.

N? 1565'0 — EDICTO:
Calixto López, cita y emplaza por treinta 

días a herederos y acreedores de Gregorio Agus 
i-'n Dejado.— 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.

N4 15643 — SUCESORIO.— Daniel Ovejn- 
ro Solá'. Juez de 14 instancia v 5a Nominación 

' Civil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Daniela Cor 
va’án de A-uña.

SALTA, 5 de Junio de 1957.
S —fiago Fiori — Secretario

e) 716 al 2217157.

N’ (15640 — Vicente Solá, Juez de Primera 
Instancia y Primera Nominación en lo Civil 
y C mercial, cita a herederos y acre- dores d° 
don Ricardo Aparicio, por el término dé- 30 
uias, a hacer valer sus derechos. — Salta, Ju
nio 4 de 1957. — Dr. Nicanor Arana Urioste, 
Secretario.

e) 6)6 al'1917|57.

N» 15635 — SUCESORIO.. — Eb Dr. Vicente 
Soiá, Juez de Primera Instancia, Primera No
minación en lo Civil y Comercial, cita y em- 
p aza por treinta días a los herederos y aerpe- 
rodes de don Cruz Soto para que hagan valzr 
sus derechos. —’ Secretaría, junio 3 de 1957.— 
NICANOR ARANA URIOSTE, Secretario.

' éi 516 al 18| 7 |57.

N<*  15631 — EDICTO — BOLETIN OFICIAL 
El señor Juez de Primera instancia en lo Ci
vil y Comercial, Tercera Nominación, cita y 
emplaza a los herederos y acreedores de Sofía 
Juárez de Cruz y De’fín Cruz, por el término 
de ley. — Salta, Mayo 24 de 1957. — AGUS
TIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

. e) 5)6 al 18|7157.

N9 15625
SUCESORIO. — El Juez C'vil de 5» Nomina
ción cita y emplaza por tre'ñtá días a here
deros y acreedores de JOSE CRUZ CALIZAYA. 
Sa'tá; 30 de Mayo dé 1957.— 'SANTIAGO FIO- 

RI.— Secretario.
éj 4)6 al 1717157

N? 15623 SUCESORIO. El -Juez de Quinta 
Nominación ‘Civil y Comercial cita por treinta 
días a- herederos y acreedores de Gertrudis-.Ser 
pa o ■’Get'tnúcii' '¿Serpa dé Gó’Jqué) Edictos 'en “Fo 
ro Sá-ltfeño;”' y “Boletín Oficial7’; '

SALTA. 3Ó dé mayó 'de 1957.
SANTIAGO I. FIORI — Se'cretarió.

el 3)6 al 16|7|57.

N9 15622 -y-, SUCESORIO: El -Juez- de ..Segunda 
Nommación Civil y Gomero al cita a herederos 

'sucesorio ha sido • declarado a-b'erto— Edictos 
en ‘Foro Salteño” y “Bo etín Ofic.al”.
' SALTA,, 12 de abril de 1957.

ANIBAL URRIBARRI — Esi-ribano Secretario 
‘e? 316 ai 16;7|57.

N’ 15617 — SUCESORIO-. Adolfo D. Tormo,. 
Juez de l'-1 Instancia y 3a Nominación Civil- y- 
Comercia1, cita y emplaza por 30 días a here
deros y acreedores de Cruz Elena y Garlos Pan- 
taleón Cruz.— SALTA. 7 de Mayo de 1957.— 
Agustín Escalada Yr rindo, Secretarlo.

e) 3)6 ai 1617 57.

■ N.9 15616 — El Sr. Juez de Primera Nomina- ’ 
ción Civil c ta y emplaza por 30’ días, a her-e-- 
deros y acreedores de Dav d Sosa.

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

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

N? 15605 — TESTAMENTARIO: — Por dis
posición del Sr. Juez de 1*  Instanni3, 1? Nomi
nación Civil y Comercial, se ha. e ‘-ase- que ha 

sido abierta la sucesión testamentarla 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 Osdar Fárári han-sido institui
dos como herederos en el testamento del cau
sante, l?ajo apercibimiento de Ley-

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

e) 29,5 al i2; 1157.

N’ 15601 —. 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.

Sa'ta, Mayo 23 de 1957 — Dr. &. ERNES1 . 
TO YAZLLE, Secretario.

e) 24)5 al 8|7.57.

N9 15599 — -EDICTO. — -.El. Dr-Erniel Oye-, 
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 dón Víctor Tufiñó para que hagan ya 

ler sus derechos, bajo apercibimiento de Ley. .
Salta, 23 . de mayo de .19,57. — Dr S.. ERNES- . 

TO YAZLLE, Secretario. . .
e) 24)5 ál ,8|7)57. .

N» 15583 ¡— El Sr. Juéz^de Segunda Ñóminá 
ción Civil " Comercial, cita y emplaza por t’-oin 
ta días a herederos y acreedores de lulio Lo- ‘ 
zano. . , ■ . -

SALTA, Mayo 9, de 1957. r _
Aníbal Urribarri — . Escribana Secretarlo.- ’ . - 

e) 22,5 ál 4, 7 157.

N° 15579 — SUCESORIO: Él Sr. Juez dé 
Primera Instancia en la Civil y Comercial, ler 
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,.Secretario. ....
■ . e).22(5 -al 4) 7-157.

POSESION, DÉEÉNAX.,.

N9 .Í57.15 — POSESION DE 1(1 ANOS. — El
Juez dé Primera Instanc’a en lo C. y Comérciál 
44 Nominación, cita .por 2tf días y enipiáza por 
9 días posteriores S los in“éTesadas éh la pós)>- 
sión de 10 áñ-os sblifeítada por ASOCIACION '

CENTRO1 CULTURAL PRO- ESCUELAS DE NI
ÑOS DESAMPARADOS DE NUESTRA SEÑO , 
RA DEL' VALLE setns los .-inmuebles, 'ubicados ’ 
en esta ciudad, calle Santa Fé 440 al -444 con 
8,65 mts. de frente-por -19,50 mts. de fondo, y)-- 
«alie M ndoza. 157 de 9 mts. de frente por 5g , 
mts. de fondo. — Waldemar S mesen — Secre
tario ¡Salta; Setiembre 4 de 1956. cA -------- -----
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N? 13597 — Juez Tercera Nominación. Civu 
cita por treinta días a quienes nv-.quen mejor 
título sobre inmueble Manzana Uno, Parcela 
Dos, Partida 458 Rosario berma, ub.cado en pue 
Lio mismo nombre. SUPERFICIE: 6698,02 m2. 
Límites: Norte, camino al Momio; Sud. callo 
Torino: ..Este, cale A varado; Oeste, suces ón 
Martín Yampa. Ju ció: i oses ón Uec.na - Gue 

. rrá. Guadalupe Carlos de y otros.- Salta, Febre 
xo 15 de 1957. .-. ,x

AGUSTIN' -ESCALADA YRIONDOJ -Sécféfá - 
Tío ' ! '■ •

e) 24 o al 817157.

■- -CITACIONES A JUICIO:

N’-15705 — EDICTOS
Citación a juicio: Daniel Ovejero Sola, Juez 

de Primera Instancia y 5» Nominac óu 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 dr.l menor Jorge Flores, por ei término 
de veinte (20) ,d-'as. bajo apercib nrento de nom 
tirársele al señor defensor oficial para que la- 
.represante.

SALTA, Mayo 29 de 1957.
. Santiago Fiori — Secretario .

e) 21|6 al .
Te ' . 

Jí*  15698 — CITASE a den Armando Cayetano 
Bonfiglio por veinte días, para que comparez
ca a estar a derecho en tas autos- Eje ut’vo, 
Angel R. L-a Padula vs. Armando Cayetano Bon 
figlio, bajo a-pe. cib -miento de ley — Cámara de 
Faz Letrada.— Secretaría Ira Dr. R’cardo Vi
dal Frías -Vocal— Sa’ta, 14 d-? Juno de 1957.. 
-GUSTAVO A; GUDÍÑO.— See’etaTo.

N9 15761 — POR: JOSE ALBERTO CORNE • 
JO — JUDICIAL — INMUEBLES — BASE 
? 42.266.66

El día 20 de Agosta de 1957 a las 17.— ho
ras, en mi escritorio: Deán Funes 169- C'udad, 
remataré, con ’a Base de Cuarenta y tres mil 
dos rntos jsesenta^y seis pesos con sesenta y 
sé.^gentayó^m^i^dai-nacinnal, o sean las dos 

terceras -pártés^deJ-juí'aváíuación fiscal, dos 
Lites de terréiiósi-m'tégrantés dé las fincas lia 

Toma y Santa Rosa, ubicados eii el Partido
de Piehanal, Dpto. de Orán de ésta P” v nc a, 
designado con ’os N9s. 1 v 3 de la Mairana E 
del plano N’ 66 del legajo de p’aiios.de Órán, 
los que en conjunto miden 30.— mts. de fren
I- ■ s'n’i’e Robí; igual contra-frente s;Avda. do
ña Fioren-’a; y 43.— Mts. de fondo sca'le A- . 
renales iim’tando al Norte con calle Ro’-í; ál 
Sud Avia, doña Fleren-’a; a’ Este lot°s 2 v 4 
y al cueste calle Arena’es según títu’o inscripto 
al fol’o 341 asi'nto 1 de! libro 13 de li de I. 
de "'itii’ns d- -Tán— N-m''n-’atura Catastral: 

Part’da 393- Manzana E- Parcela 1.— Valor fis 
cal $ 64.990.— El e-mprador entregará en el 
arto ^el remate, el ve'nte por c’ento d'l pre
c’o de venta y á cuenta del mismo, el sa’do 
una vez aprobada la subasta por e.i Sr. Juez 
d- la -ansa.— ordena Sr. Jue.z de 14 Instan- 
c'a °4 Nom’nación C v c en in’rto: “rrpp. 
Vía E’écui’va — G’mén0”. D’on'c’n ve. José 
Ben’t-’. Excita n° 16 419i-'i”— C'm's’ón dé 
aran-el a cargo del comprador.— Ed’rtos por 
30 d'as en Boletín Of’c’a’ v-E1 ’ntrans-’p'-rite.

e) 117 al 12 J 8 157.

N” ’5756 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUD’CTAL — DERECHOS Y ACCIONES S|

'.I- FINCA '■XRvjrtS Y PELARES”
—EL -DTÁ 5 DEi-ÁG'S~O <?e 1957 A LAS 11 ■ 

HnRAS en el "Hall -’del Ban-o r>rpv. n- al de 
Salta (España 625 Ciudad) REMATARE con, 
las bases de Jas 2|3 partes d’l va’or f’scal y . 
■i pT pov’ón del condominio, los de.r--hos 
y a--iones qu° i- -nrresp -n-i-n a’ demandado, 
sobre los inmuebles que se m-ncionan a con-;
t'niiar’ón:
a) Una enart° narte. ird’v’sa sobre la finca 
den-m’nacla “ARCAS”, ub’ceda en -Dpto. Chl- 
coana. ésta Prov’nc’a, con la superfeíe y lin
demos que le aecirdl-jon s”s- ’-íHi’oé, ios qu? se

- ■ "i -ns-r’pi-os al fol’o 255 as’ento 207 
. ”bm 15 de Títu’os de la Capital .— BASE
8 950.—
b) Una cuarta parte ’nd’visa sobre Ja finca 
dennm’nada “BULARES”, ub’cada en Dpto. Chl 
coana. ésta .Frov'nc’a rtas-ríta así: porciónl 
de tarreno en-errado en la Estancia Fulares 
y oon la superficie y linderos' que Je acuerdan 
sus tu-ulos ’o« que sé en-uentran inscr’ptos 
al fol’o 123 as’entos 1 y 2 del l’bro 2 de R. de 
I. de Gh’-oara.— BASE $ 9-50.—.
Nnm-enc’rt.urq (Jata-rt-ni; Pomf-’dos N. 1’4 y 115, 
respec.t’vam°nte. —Valor .f’spal á 5.700.— ca
da uno — El comprador entregará en el acto 
de’ remate, el veinte por c’ento del precio de 
venta v a é-uontá de.j m’smo. el sa'tló’ un» vez

e' 19'6 al 1S>7¡57-

RFMATrq- niniru>

N9 15788. — POR: MODESTO S. ARTAS 
Judicial — Un Tractor Trunfo — John Derck 

SIN BASE
—-El Día 19 de Ju'io de 1957, a las 17 HORAS 

en la casa del se"or Juan S Gómez, ub’cada 
en la Aven-’da Cecil’o Rodríguez d-’ Pueblo de 
Rosario de Lerma. remataré STN BASE d’ne- 
rp de contado: Un Tractor marca .“-Triunfo- 
John Derek”, motor N’ 38.121. en regular es- 
ta“'* 1 de --''r>s-’rva-’;',ri el que se en-uentaa en 
la casa de1 señor Juan S. Gómez, en Aven’da 
C'cilio Rodríguez del Purb’o de Rosario de Ler 

tna. donde puede revisarse.— Ordena Juez de
Pr'rnera Instancia en lo C’vU v Comercial. Pri 
mera Nom’hac’ón m ju’etn “Moreno Jii’ío ,vs._. 
Vo’arde Teodoro Santos y Agu’rre Rosa M’rfó" 
T’r-ería *•»  fpm'nh” Exu ’5 in°i55 Coih’s'ón 
secún arancel a cargo del comprador.— Edic
tos por 8 días en Boletín Oficial y diario Ñor-

-
Martiliero: MODESTO S ARIAS

e) 4|7 al 16|7|57 •

jsp 15^84 — POR: FRANCISCA PUíptíA 
JUDTCTAL— SrN BASE — VENTILADOR.

El día viern-s 12. de Julio de 19'7. a- horas 
18 en mi ee-rñ-orta s’to en caU° A’tardi 208. 
remataré STí BÁSE un V’ntt’a'tar de p’e mar 
ca “Turena” en perfecto fnnn?nn»m’enfo. don 
d- mied- c-r revisado en e’ d-m’c’l’O del -depo
sitario Juflirtnl .Tíxsetll-’" t"-1'* ”’ d= Rnsa 
jeál’e M’tre 55 pada-’e la continente’ ’oc.ol 20- 
'Or-tena Tribunal del Trabaio en Juicio: “D’fe- 
.rcn-la. de su°ldo” T,UNA MARTA LWSA vs 
J<'SF.FTNA ESTIRAN DE S°SA '"n °1 arto del 
T-r-rn-rtc pi nomnTadnT abonará e’ a cuenta 

-de’ mi'imn r.———-,-o’ » P---r- r>ri 
r -•=■„< F-t-Log Boletín Of’c’al v D’ario Norte 
•por tres días.
~ . ’ . e) 417 al 817157.

15779__POR: ART’UF.d SAT-VA^IERRA
—— TTtÁnrrR. — sTN base 

paña 6‘5 de esta ciudad, r mataré S’n Base 
un tractor marca “Hanomag”, modelo R. 28, 
motor d ese! do 4 tiünp.js u • 28 Hr, Nu 158983, 
4 cilindros rodado delantero 690 x 20 y 9 x 42 
tras ro; chass s N? 8 9791 con levante hi
dráulico, el que se encuentra en poder del 
depós tario jud cal. se or Roberto Benansea, 
d m ci-iado en. Colon’a Santa Rosa departa
mento Orán, donde puede ser revisado.
En. el acto_*el  .30%. como seña y a- cuenta del 
pre'’ió'-dé';vé¿Tar 'Ordína Sr. Juez di- Pr mera 
Instancia Tercera N°mnacióñ en lo C. y O. -en 
ju'cio:- ‘Ejecución prendaria — Banco Provin
cial de Salta vs. José Faust’no F'ores”. Co 
misión de arancel a cargo del comprador. Edic 
tos p"r 5 días en Boletín Of'c’al y Foro Sal- 
teño y una publicas ón en D’ario Norte.

e) 3|7 al 10| i ’57.

N9 15773 — POR: MODESTO S. ARIAS 
JUDICIAL 

MAQUINARIAS DE SODA CHATA Y CA
BALLO

El día 12 de Julio de 1957, a las d'ez y siete 
horas en Zuviría N° 780, ciudad, remataré sin 
base, d ñero de contado' y hasta -..ubr-r la su
ma. -de $. 12..854; una máqu na llenadora de 
■botellas de naranjadas, matea "Balt more” N9 
592-14”, uñar máqu’na llenadora de s f n's mar 
ca “Aischmann” de p'e doble, una máqu na sa 
turadora marca “Lofran”, con mrt'-r eléctrico 
N9 15814, una gasóm'tro marca “Aischmann”, 
un tubo de gas. 70 ca'ones vacíos para sodas, 
un filtro para agua, marca “Aischmann”, 
1.000 catones de envases para nai anjada va
cíos, una chata -’e cuatro ruedas, cuatro caba
llos de tiro criollo.

Púdicndo los interesadts rev’sar estos bie
nes en el domicilio de Zivicía N9 780 del de
positario judicial, don Jorge F’gueroa Lobo.— 
Ordena el Sr. Juez, de Pr’rnera instanc’a en 
lo C'vil y Comercial, de Cuarta Nom'nación 
en juicio-: “Eíp út’v o - Carlos Venanc’o Paesa- 
n’ vs. Jorge F’gueroa Looo”.

Epte. N.e 21.389'57.— Com’s’ón de Arancel 
a cargo del comprador.— Edictos por c'nco días 
en d'ai'os “Boletín Of’c’al v Norte”.

Modesto S. Ar’as - Martiliero Judicial.
Dr. S. Ernesto Yazlle — S°creta."io

e) 2|7 al 8| 7 157. -

N? 15763 — POR: ARTURO SAT.VATIERRA 
JUDTCTAL — VENTA “AD—COR»US” — BA 
SE $ 7.500 m|n. — F’NCA “RANCHOLOS” 
SOBRE ESTACION “YUCHAN”, DEPARTA
MENTO ORAN.
' El día. 23 de Agosto de 1957 a Jas 17 horas, 
en pl e’cr'tz’rio de ca’le Bu-nos' A'res N° 12. 
de esta eSuAad. r~mataré c-n la bas- d° S’ete 
mil quinientos pesos moneda nap’ona’ cquva 
lente a las éios terceras partes de su valuac’ón 
f’s-al, la m’tad indiv’sa de la f’n-a “Ranchi- 
llos”, formaña p-r ésta v la fraee’ón H-nnmi 
nada “Banda Occidental” ubicada eñ Orán.
compuesto todo el inmueb’e de 1 .‘'50 hertáreas- 
per lo que se vende ’a m’tad m/!;v:sa de ambas 
frac-iones o s-an 695 Has. má= o menas “ad- 

Corpus”, por no t°ner mensura -n-errada to
da.la pr-p’edad dentro de-los s’gu'entes lími 
tps generales: “Ranerillos”: Nort-. Campo A- _ 
legre: Sud. Ti-rai- Este, t-r—n-s haV’i'np v Oes' 
te Ban'ia Occidental.— “Banda O-c’denta1”: 
Norte, Ccmno A’egr-; Snñ T-inr-1- Frt- te
rrenos ba’ñíos y Oeste, terrenos de Simón Ro- 

r rru-nlos a fol’os ”87 y.293 asientos 1
y 1 del libro R. I. Orán.- Catastro Í64G—■ En 
el acto, e1 r-nmprador abonará e’ sn% r-nmo se
ra y a c-iTnta de nrp-’n— Ordena S1’. Juez 
de 14 Tnstan-’a 4? Nom’nac’ón C v C pn jui
cio:. “Regulac’ón de honorarios -Eduardo Ra- 

-r ..... v= ■n_Vp^>nto Rodríguez”.
EXn’e N° 20 g-’R'be.— Com’s’ón a cargo del 
"-mn”a,’''r— Fsi-fng por 3° ■“"sen Boip+ín O 
f’-’ai y Foro Saltero y 2 publicaciones diario 
'Mnrf.p. _ _

Nf‘‘15762 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
, JUDICIAL — SIN BASE

El áía 19 de Julio de li-57 a las 17 horas en 
el cscr’torio Buenos Aires 12- Ciudad, rematar 
ré S'n Base, un aparato radio combinado Phi- 
1-ps de 10 válvulas gabinete- de madera co
lor claro en funcionamiento y un ventilador 
de p’e marca G. F. A. en buen estado; ios que 
sé encuentran en poder del depositario judicial 

.¿•‘S^rtJo^é Bénító; González, domiciliado en Bolí- 
*7w- 89 dé esta ciudad,” donde_ pueden ver

los.— En el arto el 20% como seña y a cuenta 
dpi prec’o.— Ordena Sr. Juez de Pr’rnera Tns 
tancía en ’o C’v’l y O. 2*  Nominación en jui
cio: Prep. Vía Ejecutiva- Francisco Hernández 
vs. Constantino Papadópulos y José Benito Gon 
zá'ez.— Com’s’ón a cargo del comprador.
Edictos por 5 días en Boletín Oficial y Norte, 

e) 1|7 al 12| 8157.

aiios.de


_BOLETIN ■ OFICIAL-

Nominación. C. y C. en juicio: "EMBARGO 
■ PPEVEN'TVO — BANCO PROVINCIAL DE 

SALTA VS.. MANUEL LUCIANO' COUQUE, 
EXPTE; N? 17.673156”.— Com'sión de arancel 
a cargo del comprador.— Edictos por 30 días 
en Bo etin Oficial y Norte.

e) 28¡6 al 9!8|57

• N? 15754 — Por: ANDRES ILVENTO
Remate Judicial — 1 Bicicleta y Un Escritorio 

- de 7 cajones
—El día 16 de Julio oe 1957 a las 18 horas, 

en mi domicilio Msndoza 357, remataré, Una 
bicicleta marca “Raieinig” para ¡paseó,. A. M. 
N? 5148 para varón., color negra y Un escritorio 
de madera, con 7 cajones.— Ordena Exorna. 
Cámaiá de Paz Letrada en juicio: Ejecutivo 
seguido .por~la-señora Alb.rtina García vs. Mi
guel S. Comajuan' Exp. 4776156.— La venta se
rá sin base al mejor postor dinero de conta
do.— jubilaciones de acuerdo a Ley. "Bole
tín Oficial 10 días y diario “Norte” circo días. 
'. Por datos al suscripto Martiliero.
Andrés Uvento —• Martiliero Público — Men
doza 357 — SALTA.

e) 28|6 al 12|7{57.

>’ 5 !«■ — Por J'SE ALBERTO CORNEJO
JUDICIAL — MAQUINA SATURADORA 

CON MOTOR — SIN BASE
EL DÍA 16 DE JULIO DE 1957 A LAS 17 

HORAS, en mi escritorio: Deán Funes N? 169 
— C udad, remataré, S7N BASE, Una máqui- 
_na sáturadora marca Lafrah, con motor e'éctri 
co acop’ado N? 4P3.5 N? 15814 con (sus acceso
rios completos, el que se • encuentra en poder 
drl dpp-s tario jud'cial Sr. Jorge A. F'gueroa 
Lobo, domiciliado en Zuv’ría 780 — Curiad, 

•„ D -erj-> ,s-r tfv sado por los interesados de 
lunes a viernes dentro d?l h-rario de 14 30 a 15 

• y 30 Hs. — El comprador entregará en el acto 
del remate el veinte-por ciento del precio de 
venta y a cuenta del mismo, el sa’do una ves 
aprobada la subasta por el Sr. Juez de la 
Causa. — Ordena Sr. Juez de Ira. Instancia Ira 
Nominación C. y C. en juicio: “PREP. VIA 
EJECUTIVA — EDUARDO. SANTAMBRO- 
GLIO S. R. L. Vs. Ji'RGE A. FTGUEROA LO- 
B'T.Expto. Ñ? ?6.393156”. — Comis’óa de aran- 
coi a npTo-n tol comprador. — Edictos por 8 
días en Boletín Oficial y El Tn^rans'gente.

e) 27-6 al 8Í7Í57.

N? 15739 — POR ANDRES ILVENTO —
Remate Judicial — 1 Mnt >r eléctrico de 1|6 H. P.

S:n Base
El día 15 de Julio de 1957 a las 18 horas, re

mataré en mi donreilio Mendoza 357, un Motor 
marea “Gen-ral Ele-tricVde 1|6 H. j?. impor
tado N? 5 B. O. 421 B. 570 en buen estado.— 
Ordena Tribunal del Trabajo en la ejecución 
“ija Ignacio Fe-ñauído vs. Eduardo J->sé Famá. 

. seguida por la señora- Mirave'a Ignacia, por <u 
La venta será sin Base al mejor postor dinero 
de contado-

Pubíicación “Boletín Oficial” y Diario “Norte” 
por tres días.

Por datos al suscripto Martiliero.- Andrés 
Uvento - Mendoza 357 - Salta e) 26;6 al 10|7|57

N? 15737 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
' JUDICIAL' —— HELADERA ----- ¡ SIN BASÉ

El día 18 de Julio de 1957 a las 11 y 30 
horas -en el Hotel S'gnorelli, 20 de Febrero 113 
de la ciudad de Metán, remataré SIN BASE 
dinero de contado: Una heladera marca “SEL- 
MAR” de 8 puertas en buen estado la que se 
encuentra en poder del. ejecutado Issa Daud 
nombrado depositario, judicial, domiciliado en 

. calle Belgrano esq. N. Sra. del Carmen, Metán.
Ordena Excma. Cámara de Paz Letrada (Se- 

. cretaría 3), Exhorto del Sr. Juez Nacional de
Paz de la Capital Federal, en autos: Hijos 

1 dé Ibarra Argentina S. A. vs. Issa Daud — 
- Cobro ordinario de pesos”.— Comisión de a- 
: ranee] a cargo del comprador.— Edictos por 5 
: 'días Boletín Oficial y Norte.
• ARTURO SALVATIERRA — Martiliero Púb.

e) 26|6 ál 2|7¡57

. . .SALTA, 5 DE JULIO DE .1957

N7 15726 — Por: JOSE ALBERTO COR
NEJO — JUDICIAL — INMUEBLE EN ESTA 

CIUDAD — BASE $ 20 550 —
El día 25 de Julio de 1957 a ias 17.— ho

ras, en mi escritorio: D án Funes 169- Ciudad, 
. remataré, con la Base de ve nte mñ quinientos 
cincuenta pesos moneda nacional, o sean las 
dos ter-eras partes rV la ava’uac'ón fiscal, di? 
minuída en un 25%, el inmueble ubicado en 
cañe Gral. A varado entre 'as de Fe'legrini. v 
Jujuy, señalado con los N?s. 1081183,87. de ésta 
C'udad. Mide 13.— mts. de frente, por 33.50 
mts. de fondo. Limita al Norte con cal'e Gral 
Alvarado; al Sud con "propiedad de don -Vi
cente Mazzo; al Este propiedad d’ don E'isoo 
F. Cutes y Oeste propiedad de doña Inés Ulloa 

de Zambrano, según título registrado al folio 
4o7 as ento 9 del l.bro 4. d B- L Cap tal. No
menclatura Catastral: Partida N-2740- Sección 
E-Mamana 13—Parcela 32. Valor f’seal $ 41.1UJ 
El comprador entregará en el acto del remate 
el veinte por ciento del precio de venta y a 
cuenta dei mismo, el saldo úna vez aprobada la 
subasta por el Sr. Juez de lá Causa.— Ordena 
Sr. Juez de Prim'ra Instancia Cuarta N m'na 
ción C. y C. en juicio: “Ejecución H potecar'a 
-El'er, Federico vs. G-rardo Cayetano, José 
Luis y Alberto Jesús Sartini. Expte. N? 21.156 
56”.— Com'sión de arancel a cargo del com
prador.— Edictos por 15 días en diarios Bole
tín Oficial y Norte.

• e) 25'6 al 16| 7 |§7.

N« 15712 — Por: GUSTAVO A. BOLLIÑGER 
JUDICIAL

El día 27 de Agosto ae 1957, a horas 11, en 
mi escritorio, calle Caseros N? 396 Salta, re 
mataré con Base de 8 1U7.800.— m|n., o sean 
las dos terceras partes de la avaluación fis 
cal del inmueble,t los d. re hos y acciones que en 
el Sucesorio de Don José Coll .y de Doña Cál
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, 
sobre la propiedad ubicada en esta ciudad de 
Sa ta. terreno y ed f cación sobre ca’le Urquiza 
h’n «-• ai superfi->-’e 820-32, mts.2.— No
menclatura Castatral: Gire. I- Sec. E- Manzana 
16- Parcela 12- Partida N? 4.964.— Títulos R. I. 
Cap'tal, Libro 167-F.497-AS. 1.— Ordena Sr. Juez 
Primera Instancia C vil y Comercial 3^ Nom'na 
c’ón -Juinto: “Hortonc a Campero de Figueroa ' 
vs. Luisa Juana Teresa Coll de Mosca. Cármen 
Dolores Clotilde Co'l de Bartol-rtti. y otros......
Expte. N? 18.289156.— Seña 20% Comisión se
gún Arancel a cargo del comprador. Edictos 15 
días Bo’etín Oficial y Foro Salteño.

Agustín Escalada Yriondo — Secretario
e) 21¡6 al 12-7 157. •

N? 15711 — Por: GUSTAVO A. BOLLIÑGER 
JUDICIAL

El día 30 de agosto de 1957, a horas 11, en 
m; es-r'torio, calle Caseros Ñ? 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 dona Carmen 
P. de Coll corresponden a doña Luisa J. C. de 
Mos°a Cármen D. C. C. de Bartoletti. Juan 
J. F. Coll, y Francisco M. A. Coll, sobre la 
prop’edad ubicada en esta ciudad de Salta, ca 
lie Caseros N’s 405 y 411 esq. Córdoba N? 6, con 
sistente en terreno con ■ lo edificado de altos

y bajos, construcción de material. Ncmenclatu 
ra catastral': Circ. L- Sec. D.— Manzana 4.— 
Parcela I. Partida N? 5226.— Títulos R. I. Ca 
pital, Libro 7 F. 239 As. 3.— Ordena Juez.Pri 
m-ra Instancia C'vil y Comercial 3? Nomina 
Ción- Juicio “Fernando F'gueroa Campero 
vs. Luisa Juana Teresa Coll de Mosca, Carmen 
Dolores Clotilde Coll de Bartv-Irtti y otros “Ex 
pediente N? 18.288156.— Seña, 20%. Comisión 
según Arancel a cargo dei comprador. Edictos 
15 días Boletín Oficial y Foro Salteño.

Agustín Escalada Yriondo Secretario.
e) 4|7 al ;25|7|57

, PAG. 1403

N‘- 15/09
Puii MIGUEL ,k. GALLO CASTELLANOS
—JUD-CIÁL— CASA EN ESTA CIUDAD 

BASE §'18.400 —
El día 9 de Agusco de j.95i, a horas 17, en 

Avua. Sarmiento 548, Ciuaad, remataré con 
Base ue § lü.íuu.— M¡N., o sean las dos ter 
ceras partes de la avaluación fiscal, una có
moda asa ubu_aaá en la calle Am-ghino N? 
387, entre Deán Funes y Pueyrredon de esta 
ciudad, ion supeií.c.e de 133 hits. 4ü..dmts.2- 
Tiena 4 habitaciones, zaguán, espacio para li- 
vmg, cuartos para , baño y cocina, pisos de mo 
sa u.. nsti-u.- un de matir.ai, lechos tejas y 
tejuelas, chapas zinc y fibrocemento, cloacas, 
lu. e ectri, a‘ y servicio ómnibus a la puerta- 
Títulos inscriptos a flio. 153, As. 4 del Libro- 
85 dol R.Í. Capital— Nomenclatura catastral: 
Part. 15.406, Sec. B, Manz. 33 Pare. .19 e).. Gra
vámenes: registrados a flio. 153, As. 4 y flio. 
151, As. 5 del mismo libro.— En el acto del r& 
mate 20% de seña a cta. de precio.- - Comisión- 
de arancel a cargo del comprador.— Ordéna 
Seño ..tez d. C. y I9 Nominación
en autos “Quifb>a de Nicolópuíos Miro Jorge”. 
Publicación edictos 15 días en B. Oficial y Día 
rio Norte.— M'guel A. Gallo Castellanos-, Mar
tiliero. Teléf. 5076.—

’ . e) 21(6 al 12¡ 7157. '

N? 15628 — Por:. ARISTCBULO CARRAL 
Ju icia! — Inmueble en Cerrillos — Base § 
17.350.- mln.

EL DIA VIERNES 26 DE JULIO DE 1957, 
' A LAS 17 Horas n mi esciitorio: Deán Fu
nes N? 960— Ciudad, venderé en subasta pú
blica y al mejor postor, con la base de DIEOI- 
S E E M L RESÚ1ENTOS CINCHEN I'A PE 
S^S MIN. o sea las dos terceras partes del va
lor fls?al menos un veinticinco por ciento, el 

inmueble de propiedad del demandado con to
do lo elifieado. clavado, plantado y adherido 
al suelo, s'tuádo en el pueblo d'e Cerrillos, De

partamento de mismo nombre de esta Provin- 
r.in ub cato parte oeste Estac'ón Ferrocarril.— 
MEDTDAS: 27.59 mts. d’ frente por 49 mts. de 

fondo.— TÍTULOS: registrados al tollo 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 oficiq-de la D. G. I. cte. 
a fs. 28 de autos. -

Publ'cación edictos 30 días en Boletín Ofi
cial y Foro Salteño y 5 días diario Norte. Seña 
20 olo.— Cómis’ón a cargo comprador. ’ ' 

JUICIO: “Ejec. Hipotecaria - Ragathy Fea. 
Rafaela Calatayu de c|Conerpción Horacio Co 
rimavn.— 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.

deslinde, mensura y amojonamiento".

N? 15735 — VDESLINLE, MENSURA Y AMO
JONAMIENTO. — Doctor Adolfo Torino • Juez 
Civil y Cerne ■•. a,: 3--- " r-cr»ina< ioiq en úi’cio dis
linde, mensura y amojonamiento promovido 
por .Juan Vera, Ilda Gregoria Solahgue dé Ve> 
ra y Benita Patricia Vera de inmueble "Pam
pa B an- .a” ubicada partida' Las Mojarras, Ro
sario Frontera c-'-lindando: Norte, y Este río 
Rosario; Sud, herederos Segundo A Cabra!; 
Oeste, El Manantial de herederos de Carmen 
Lanoza, ordena se practique las operaciones 
por el ingeniero Wálter Lerario, citándose por 
treinta - días colindantes en “Boletín Oficial -y 
Foro' Salteño.— Salta, Junio 21 de 1957. 
Agustín Escalada Yriondo — Secretario ’ ’ ■ 

e) 26|6 al 7|8|57

NOTIFICACIONES DE .SENTENCIAS

N? 15783 — EDICTO: Notificación: Ra
món y Pakmo S. R. L.

Adolfo Torino Juez de 5? Nominación «ín 
los autos: ''Establecimiento Descourd y Ca- 
boud vs. Ramón y Palomo S. R. ,L.” Exp®'”'''-
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,,te ,18.734.— Ejecutivo- dictó la -siguiente sen 
tericia: “Salta' 20.de Mayo de-19-¡7.. .resuelvo; 
Ordenar .que esta ejecución se lleve adelante 
hasta que. el (SI se haga íntegro pago del 

... .Cx-p tai r clamado intereses y costas a uuyo e- 
féctp regúlase los honorarios del Dr.
B. Figueroa por la actuación en este ju cío en 

-la suma de $ 1.456.00 Cóp.ese, not-fíquese.— 
,-Fdo: Ado.fo Torino.

e) 3|7 al 51.7157.

del

Arturo

N’ 15782 — NOTIFICACION DE SÉNTEN- 
’CIA.

, Al Sr. .Cayetano -Latigano, en el ju’cio “Ló
pez María Josefina López de vs. Cayetano La 

-tiganó” de la Cámara de Paz Letrada -Seere 
Ataría >N? 3: “Salta,. 30 Abril de 1957 ...falla: 
-disponiendo se Leve adelante la presente ejecu 

. -ción segu’da por la señora María Jasef ña Ló- 
• paz de Fópez contra >don Cayetano Latigano, 
'hasta que el acreedor ejecutante se haga inte 
gro pago del capital reclamado de cuatro mil 
•pesos moneda nacional .($ 4.000 min.j con más 
sr-s ’nteeses y castas.

Regú’anse los honorarios del Dr. Auge1 Ma 
ría Figueroa en la suma- de $ 584 m n. -en su 
carácter de letrado de la parte actora.— Fdo: 
Gustavo Uriburu Solá.

. (0. 317.al.-i, 7'57

INTIMACION DE PAGO

.N? 15795 — INTIMACION PAGO: Sr. Juez Ci
vil Comercial-Secunda Nominación, en.autos 
-TEuibargo preventivo .—Lerarlo Wa’t'-r E. vs. 
Bonfig’io Armando C:”, intimas-' demandado ya 
go suma-$ ;5 727 ¡jn-mta. ca-pñ-a’ más '$ 1 472 59 
rrsponde1' .acceso-ios lega-’es Falta pago, eleva

rse < embarren a definitivo Cite? idernnrdArln r’e 
•(remáte deb’endo pone1- <e3r-enc’ón legitima téymi 
no -tes d/as, b a1 o.■apc'1” temiente. In’ímn.cé'e 

.•constitemn dnmi-’lio-’eva’ bajo ■ ap» rcibimien- 
■to — Sa’ta .T”Ho s de 19^
ANIBAL -URRIBARRI — -EscH-bam Pn"tetario

■ . e) 5 al 10|7|57.

SECC < .COMERCIAL

CONTRATO SOCIAL:

. N? 15797 — NUMERO -CIENTO -SETENTA Y 
sUNO. SOCIEDAD-,DE RESPONSABILIDAD
•ILIMITADA. — En la cudad de Salta, capital 
de la provincia de’ mismo ncm.b e, Repúb'-ca 
Aígsntina a- prime ’o de Julio de mil n-vee'en- 
tos cincuenta y si t'.'ante-mí, JULIO ARGEN
TINO PEREZ,Es ribano Público titü’ar^ dtl. Re-. 
gistro nútrete diez y nneve y tps’igpsvcpmpa- - 
recen los señores: MARIO SEVERINO YUNNI- 
-SSI, argent.no, soitem, domiciliado en el pue
blo de Ce.Thlos; don JUAN IGNACIO ABE- 

-MSIRa, aíg nt no, domiciliado en esta ciudad 
én la ca tí Buenos Ai es número seiscientos 
cincuenta y siete, asado en pr me as nupcias 
con dofia ■',r"+ '~ - r.ri; don JOSE
Je GUEL IBAÑEZ, español,casado en priméis;

■ nupcias con dx.. lt_ . x_.—o,i.a Zer ga, do
miciliado en esta eludid en la calle San Mar- 
•tíñ número dos mil dos; don FEDERICO RO-

. DAS, argent no, r asado en primeras, nupcias 
con doña Tolka Orejero, dom ciliado en esta 

' Ciudad en ja cébe Alpina ntim-.ro seis-lentos 
cuarenta, -y don MAR-CELO BENITO. QUINTE
LOS,. argentino, casado -:n p-r-me as nupe as 

'""-cón doña A]b:na c™ eg'dbr, -d mWliado en esta 
ciudad en’la calli F. G. Arias núm-’-ro mil dos
cientos srsénta; tedos mayores de edad, -a quie- 

. nes concz o d'v fé y foimalizan i.l sigu’ente 
•contrato: PRIMERO: Queda constituida entre 

.-los cin-ó counipa^'entes artes •-nombrados una 
'Sori'dad -di. RcTxmsab’Iidad lim'tada, que ten- 
d’á por objeto la expl-ta^ón comercial del 
‘‘Bar y Café Reúna”, situado en esta ciudad, en 
.la calle Ziivitía núme'o noy .uta y o--ho esqui
na- España, el cus1 ba sido adquirido para la 

-sociedad que se constituye nied ante estetum 
^tejzada por -.1 suserto ossiibáno ■ con f~cha

rior ,.a la presente. ~ ’
giiai'á con ia razón social .de ”Bar y Café Ro
ma’ , .soc.edad de Responsabilidad Limitada” y 
tendiá el as.enuo principal de sus .n.jgoinos bn 
e¿ta ciudad de Saxta, .sxtudj su domicilio real 
en ia caue Zuviiía mime.o noventa y ochó, es
quina xiijpaña. — TERCERO: La duración de la 
soc edad sexá d-s uxn_o años contados -desde él 
di- z y seis de Mayo de mil noVec.entos cin- 
ciuem-a y s.et-e, a cuya fecha se retrotraen to- _

. ¿os..los . efectos legares de este contrato. — 
^ -..UUÁRiJÍO.: *E1  capital social lo constituye la su- " 
• - .nía ‘dé '.dós-Jentos cuarenta mil pesos monedá ■ 

naciona., y está dividido en dos mil cuatrocien
tas -cuoias de c.tn pesos moneda nacional cada 
una, las que han sido totalmente suscritas é in
tegradas por ios soc.os en la siguLnte p.opor- 
•cion; pox don Mario Sev riño Yunnissi, Sete
cientos sesenta y ti.es cuotas, -o sea satenta y 
se s mil t.-. sciencos pesos moneda naciona.; por 
«ion Juan Ignacio Abe'eirá, setecientos sesenta 
y tx'es cuotas, o sea set nta y seis mil trescien
tos pesos moneda na -iona1; por don José Mi
guel Ibañez, tcese entos ochenta y do-s cuotas, 
o sea treinta y o ho mil doscientos pesos mo

neda nacumai; por don Federico Rodas, dos
cientos setenta y -tí? s cuotas, o sea veintisiete 
mil trescientos pesos moneda nacional, y por 
don Maneo Benito Quintexos, d-.scient.os d.e- 
minúévé tcúbt-as, -o sea v.intiún mu -nsvecientós ' 
pesos- moneda-na. Cxxai. — Dicho ca-pitai ha si
do totaam-niite integrado por los socios en la 
propoxc.on expresada, pa.a c ubi ir ei pxecio del 
“Bar y Café R ma ., que ia sociedad ha ad
quirido a don .Auieho Gómez mediante oscri- 
tuia aUxOi'.zada con 'fe ha de hjy por ei sus
crita escribano, la que i ova e. númex-0 inmedia
to ante-ior, y que se á inscupta con relación 
a la p.esente m ei Registío Púouco de Comer- ■ 
ció. — En cons-jcuencia quedan ti ansí- ridas en 
p eno -dLin n o a .a so iedad que por este acto 
se constituye todas las existeiuias del ‘Bar y 
Café Roii.a' ci- cen epto d'. ai,;oitg de 1-os so
mos. y de acuerdo ai inv- ntarxo agregado a la 
escritura de compra-venta antes menc onada. — 
QUINTO: La d rección y admini.tración de la 
sociedad se á eje cida por uno _• más ge en es, 
so iios -o nó, d.signados por mayoría absoluta 
de vót s de -es socios en la fo.ma qu-i se de- 
teim na a continuación: Cualquier disposic ón 
re acionada ,-on la mar ha de la sociedad apro 
bación de balances, nombramiento y remo •. ón 
•de gerentes y demás r.so u.iones atingantís a 
ios negj-cios socales se án t maclas por'mayo
ría de votos, computándose un voto por cada 
ouota de capital, aún en los rases a qu, se e- 
fiere ni artículo diez y o-dio de la l.y número 
cnce mil se scientos ua enta y c neo — SEXTO: 
En este acto quedan designados gerentes, sin 
perjuicio de Jo que se d'sp'.u. en el artí ulo si
guí nte/los-señoies Federi o Rodas, José Mii- : 
■gue1 ibañez y Marcelo Benito Qu'nte-os quie- ‘ 
n'.s tendrán a su rargo ’a repre-i.n*  ación de 
la Soledad en todos sus actos y el uso de la 
firma so-ial, actualizo s emp e dos de e^os en 
forma conjunta, y con la 1 mil-ación de. no com- 
j>’’ome'F la re=prnsab'lidad so-tei m asuntos 
cuyos montos ex-c’d'ese ’a suma de cincuenta 
mii pesos moneda nacional. — Queda exp esa- 
mente prohibido a los ge entes compeomi.tsr la 
firma so ial en negocios ajenos al cbjeto de la 
sociedad ni en fianzas o ga an ías a t roeros. 
FE-dttmO: Los socios señores Mario S verino 
Yunnissi y Juan Ignacio Abe'eirá, tend.án el 
•uso de la f ¡ma nocla1, mdi.st ntamen e y con 
la única prohibición .de no comprcmete'ia en 
negocios ajenos al objeto ctí la sociedad ni en 
fianzas a favoirde ter-eros. — OCTAVO: Las
facultades de .administración cómpr.ndsn las si
guientes atribuciones: Resolver, autor-zar, y
eje utar todos%los actos y contiatos concernien- ' ___ .... ... x... ______  __________ ___
tes á los fin-.si de la- sociedad; hacer los pagos ' gables componedores, nombrados uno por cada 
ord’narios y extraordinarios de la administra- paite, quienes a su vez podrán designar un
ción;' c'brai’ y pagar' créditos, activos y pasi- ' ... . .' _1_.
vos; nombrar ’v despedir ’cl pe’sonai de’ negó- ■ y cuyo fallo -será' inápe’abl-e. ■? 
ció, fijarles sueldos comisiones y gratif cacio- 
nes; nombrarj apoderados generales o especia
les y r-.vo’ar/dichos mandatos; cx-.gir fianzas, 
verificar censtgua-iones'-'y oblaciones--y depósi
tos de cfe'tosl -o , dé .dinero; constituir á lá so
ciedad en dr'^teriaA^ha-c.ef nova-iones, efec- -níto -Quinteros y José Miguel Ibañez, tendrán

-SEGUNDO; La sociedad - comprometer en árbitros juris p arbitradores; 
formular protestos y protestas; decir de nuli
dad; adquirir por cualquier titulo el dominio 
üj bienes inmuebles o. muebles, títulos, accio
nes y de.echos, pudiendo venderlos o de cual
quier modo enajenarlos a título oneroso y gra
varlos en prenda, hipotecas o cualquier otro 
derecho nea-1; aceptar daciones en pago; otor
gar y aceptar fianzas y otras garantías; acep
tar la constitución de h’p-otecas u otros d-e.e- 
chos.reales. y. .cancelarlos; dar o tomar en lo- 

•-•ciacióji uienes inmuqb.es y convenir su. pr.cio 
-•y-- demás condi-dones; realizar operac ones de 

cualqúi-u- naturaleza en las instituciones banca- 
rías oficia'es o privadas de esta plaza, o de la

República, y -especialmente en los Bancos; , de 
la Nación Argentina, Banco .Provincia; de Sal
ta, Banco Central de la. Rspúb.ica Argentina, 

. Banco Español del Rio de la Plata Limitada y 
1 Banco de Italia y Río do la P.ata, pudiendo 

tomar dinero en préstamo por las cantidades y 
en la fo.ma de pago y .demás condiciones que 
ai convinie.en, con o sin garantías reales o -per
sonales; descontar letras de cambio, pagarés, gi
ros, vales conformes y cualquier otro documen
to come cial; firmar, girar, a.-optar, -endosar o 
ava-ar cheques, letras, pagaréis, va'es u otros 
pápeos de. comercio; girar en d-soub erto; pre- 

... sentar. daiuntí^..dei.sj3iehcs, inventarios y esta- 
. idos’do ciüéritasí^c^ffpaie’cer ante las autqrida- 

d s" nácionáiéSjtipípvinyiales y municipal.s, ini
ciando o p-rosigu'endo ante ellas todas las ac
ciones y gestiones que fu'.sen necesarias; otor
gar y f -rmar escrituras púb.icas y los documen
tos públicos o privados indispensables; recusar, 
tachar, apelar y cü.sistir; pedir embargos é inhi
bí iones y sus cancelaciones; poner- y absolver 
posiciones, inic'ar y contestar d mandas y re
convenir; prestar o exigir fianzas, cauciones y 
arraigos; a eptar los cargos que se le confieran 
a la Sociedad y desempeñarlos y realzar cuan
tos más a tos se requieran, ent ndiéndose que 
esta enunciación de facultades no es limitati
va, quedando por tanto los administradores y 
gerentes ampliament ■ facultados para obra1' -u 
nomib e de la sociedad en todo cuanto no les 
estuviese expresamente prohib do. — NOVENO: 
Anualmente el día quinar de Mayo se practica
rá un balance general de los negocios soc'a'es, 
sin perjurio de los de comprobación que debe

rán realizarse mensua.mentí. — DE-IMO: Dé 
las utxi.dades realrzadas y líquidas de cada ejer
cicio se crestínaxá un cinco por exento para for
mar ex Iruiido de Resex’/a Legal, hasra cubrir 
el d.ez por cJ.nto del capitax soc.a. El sa do 
restante será distribuido ente los socios en pro- 
poxtiuix ax ^a-pxtax -xx.'j.LxiUj. n'ii iguai p.upul- 
ción se án soportadas las pérdidas. — DECIMO 
FR MERQ: En caso de f fallecimiento de cual- 

. qu.era.de ros socios,;-.los herederos ¿el so^io fa- 
l.'ec.d , si asf.lo 'djseaieii, pedrán continuar en 
la s-oci- .dad hasta el vencimiento de este coa
tí ato. Si no desearen ccnt.nuar en ra sociedad 
se les añonará el capital y las utilidadxS del 
causante de acujrdo al ú.timo balance practi
cado, más una suma equivalente ai ochenta y 
tres con cuarenta y o.ho por cl-.nto dei capi
tal inicial aportado. La forma-de pago se pon- 
vend-á ent-e las paites en su opoxtunidad. — 
DECIMO SEGUNDO; Todos los retiros de fon
das d.: los socios iix imputarán en la cueútaj 
partí.mar de cada uno d-e ellos y solo podran 
efectuarse cuando la marcha económica de. la 
soc.edad lo re.mita y en la proporción que de
te mine la mayoría. — DECIMO TERCERO: 
Cua quier duda o divergencia entré los socios 
con respecto a la interpretación o ejecución d-a 
este cont:ato que se planteare durante al tér
mino de la SocLdad o al disolverse o liquidar- 

'■ se, será r suelta por árbitros arbitradores ami-

•tercero para el caso de discrepancia ente ellos 
.......... . r- .DECIMO 

' CUARTO; En todo lo que no estuviese éxpre- 
sámente previsto en. estío contrato se aplicarán 
las disposiciones dé la ley número once ‘mil 

' -'súseientos cuarenta, y cinco.;— DECIMO .QUIN
TO: Los socios Federico Rodas, Marcelo Be-

20.de
argent.no
inmuqb.es
qu.era.de
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g--> ios de la sz-c'cdad, debí'.nsiQ c.dicar su tiem
po y atención personu. a ros mismos, est&ddole 
prohibido:- a1 Jos'-» dos -.primeros ’ socios nombrados

*.’• ■' -t" ¿ v*»-\  te ■• > - • . -

participar-ten-otro-negocio o comercio, en cual-4 
quier carácter que fuese. — La sociedad toina 
conceimiento de que el señor Miguel íbañez tie
ne ya constituida en esta ciudad una razón, 
social denominada “Ibaía” Sociedad de Respon
sabilidad. Limitada”, quedando el mismo, en con
secuencia, autorizado para' continuar formando 
parte de dicha firma y a formar .parte de otros 

negocios o sociedades," sienkre Q’.'s talas acti- 
ividades no perjudiquen los iuboretes o ramos de 
la sociedad que por este acto se constituye. — 
Bajo tales cláusulas y ' condicion-cs ornada cons
tituida la sociedad mencionada. — Bravia lec
tura que les di se ratifican y firman con los 
testigos don (Miguel Yunnissi y don Julio M. 
Alemán, d.-cinos y hábiles doy te. — Redacta
da en siete sellos notariales numerados asi: cin- 
cu.mta y ocho mil trescientos sesenta y tres y 
siguiente correlativo; cincuenta y ocho mil tres
cientos setenta; ^cincuenta y nueve mil setecien
tos veintiuno; ••cmcueiita y.;.nuove mil setecien
tos veintitrés/'-cineuenta y nueve mil setecien
tos veinticuatro y cincuenta, y nueve añil seis
cientos. cincuenta. —Sigue & la que termina al 
folio ochó'éiéntós cuarenta y dos. — •Raspado: 
primeros—-vale'.’— M. QUINTEROS. — M. YU- 
ÑNISSÍ. V— ' 'J? ABELEIRA. — JOSE M. IBA- 

NEZ. —-ÜEDÉRUCO RODAS. — Tgo: M. Yu
nnissi. —’ Tgo:' Julio M. Alemán.. — Hay un 
sello. — 'Ante 'mí: //JU¡Llo A. PEREZ. — Con

cuerda- con su original que pasó ante mí, doy 
fé. — Para los intensadas espido este primer 
testimonio en cinco sollos .administrativos, de 
tres pésifs •caída7'uno, -numerados asi: sesenta y
ocho mil cuatrocientos'veintinueve al sesenta-y '■ 
ocho mil cuatrocientos treinta'y'uno, sesenta y 
ntfave mil cuatrocientos- Setenta.y dos y el pre- - 

sente sesenta y nueve mil cuatrocientos setenta 
y tres, firmándolo y sellándolo en el lugar y 
íédhá'f dé-su otorgamiento. .t . -

‘'/JUMO” ARGENTINO PEREZ
Escribano Público

e) 5|7|57.

PRORROGA CONTRATO1 SOcAl

N’ 15791 — Los que suscriben: DAVID ZEI- 
TUNE, casado; ROSA ABREBANEL DE ZEI- 
TUNE, viuda.; MOISES ALPIOI, casado; y SU 
SANA ABREBANEL DE AíETCI, casada; to
dos argentinos, comerciantes, mayores de edad 
y domiciliados: los dos primeros en Diagonal 
Roque Sáenz Peña N9 1160, 2? piso A de la 
Capital Federal, y los-dos últimos en la calle 
Caseros N" 656 dr .esta ciudad de Salta, acor
damos, bajo las bases y condiciones que se es 
pacifican en el presente instrumento, formali
zar la prórroga' del plazo de duración de' la 
sociedad “SEDERIA LA ROSITA — SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA”, consti
tuida por escritura pública de flecha 27 de oc
tubre de 1948 autorizada por el escribano ‘se
ñor Arturo Peñalva e inscripta en el Registro 
Público de Comercio de esta Provincia al fo
lio I2ó-, asiento 2122 dbl libro 24 de Contratos 
Sociales; concurren a este .acto- los señores Moi 

■sés Alfici, Susana Abrebanel''de Alfici y Rosa- 
Abrebanel de Zeitune, como miembros origina
rios de la nombrada sociedad, y el tenor Da
vid Zeitune como heredero, al igual que doña 
Rosa Abrdbani.il de Zeitune, del socio origina
rio señor Moisés David Zeitune, y -adjudicata
rios anfbos, en partís iguales, del haber que 
por capital y.todo otro .concepto le correspon
día al nombrado causante en la sociedad,' con- ■

forme se..'tomado nota de ello en el Regis 
■tro Público de'Comercio según lo ordenado-por 
el Jtdaz de-D.instancia -y 5» Nominación .en lo 
Civil y. Comercial de la. Prtwíncla en oficio de 
fecha 12 de idicismbre da 1956.

PRIMERO: El plaeo de duración de "Sede
ría La- Rosita — Sociedad da. Responsabilidad 
Limitada” deberá, tentéiiderse prorrogado basto' 
el día 20 ida agosto disi ano 1964, por haber 
sido acordada dicha, prórroga por los suscrip
tos luego del failecnmento del socio ¡Moisés. Da 
vid Zeitune y quedado su formalización pen
diente de, la terminación del juicio sucesorio 
sáspertivu.— ¿>m ciiu.-aiigo, la sociedad &.• eon- 
si-ferará disuelta el ma 20 de ag-oscu d-- año 
1959 si cualquiera de los socios hic.eie mani
festación dr voluntad en tal sentido, dirigida
a los otros socios e inscripta en el Registro Pú

■ b’icb dé Comercio .y debidamente publicada, a
'más tardar hasta un mes antes de aquella fe- 
• uhá. ...

SÉGUNEp: La sociedad seguirá girando ba
jo-la misma limomixiaLón' de "S. dería La Bo- 
,sita — Sociedad de Responsabilidad Limitada”, 
con el mismo objeto y con c-1 mismo domicilio 
y asiento.' principal dn. sus negocios estipulados 
en el mencionado' contrato de su. constitución.

’IiERCEROr El capital de la sociedad, fijado 
originariamente en. la suma de .ciento veinte 
mil pesos moneda nacional, quedia elevado a 
la cantidad de ..Quinientos Mil Pesos de igual 
moneda; dividido _ en quinientas cuotas de un 
mil pesos m|ñ. cada una, las que resultan sus
criptas e -integradas por los socios ten la si
guiente forma y proporción'de acuerdo al ba
lance que se acompaña.— . - Doscientas cuotas 
por ,el socio señor Moisés Alfici, ■ que quedan 

integradas de la siguienle manera: cincuenta 
chotas, de conformidad a-1 contrato de constltu 
ción de la sociedad, ya aludido; cien cuotas,

■ con igual importe del saldo que por mayor 

.¿qantódad/le .cortespondé-’én. su cuenta particu
lar a cargo;;dé-'lay?b;éi;d-ád, según balance prac 
t.cado. al .2j _de,;aigosin. de 1£<5S, que teimibiéii se 
acompaña; y las cincuenta cuotas restantes, 
con igual  importe del préstamo que por la su- 
ma de cincuenta mil .pesos moneda nacional 
efectuara a- la sociedad en c! mes de abril del 
corriente año 1957 -para ejecutar las nuevas 
instalaciones del . local de' su- negocio.— Cin
cuenta cuotas por doña Susana Aibrebanel de 
Alfici, integradas de la -siguiente manera: diez 
de ellas, de conformidad al contrato constitu
tivo de la sociedad, y las cuarenta restantes, 
con el saldo acreedor dí $ 39.773.72 m|n, que 

arroja su cuenta particular a cargo da la so
ciedad de aeuhrdo al balance' referido y con 
la suma de $ 226.28 m|n„ que deposita en . di
nero efectivo en el Banco Provincial - de ■ Salta 
a la .orden de la sociedad, de conformidad a 
la balota que se acompaña.— Clmto 'cincuen
ta cuotas por doña Rosa Abrebanel de Zeitune 
y cien cuotas por don David Zeitune, integra
das de la siguiente forma: 'sesenta cuotas co- 

rrespcndienttes a Ja- sucesión del socio fallecido, 
señor Moisés David Zeitune, de las que figu
raban 'cincuenta a nombre del mismo y diez a

1

■nombré de- su-cónyuge-la nombrada señora Ro
sa Abrebanel de Zeitunb, , de > conformidad -al • 
mencionado contrato de constitución de la so
ciedad, las-que que,dán-distribuidas en partes 
■iguales entre los nombrados socios herederos; 
ciento 'cuarenta cuotas, con la totalidad del 
saldo acreedor .que a favor de -Moisés David 
Zeitune y Rosa Abrebanel dé Zeitune arroja a 

cargo de la sociedad ;a cuenta particular de 
rumbos de acuerdo al reterido balance, cuyo to
tal asciende a $' ■ 133.797.1'3 ®%. y corresponde 
en partes iguales a los nombrados socios here
deros, y con la suma de '$ 6.232.82 m|n. en, 
dinero efectivo que, por partes iguales, depo-

' sitan ambos en el Raneo .Provincial de Salta, 
a la orden ida la sociedad, conforme'a la bole- ' 
ta que se 'acompaña; las einouhnta cuotas res
tantes suscriptas por doña.Rosa Abrebanel de > 
Zeitune, quedan integradas con igual importe- 
del préstamo que por la suma de-cincuenta mil 
pesos m|i:. hiciera á la sociedad en -el mus de
Abril del año en curso para ejecutar las nue
vas instalaciones del local de su negocio. — 
CUARTO: La dirección'y. administración de la 
sociedad estará a cargo - de los cuatro socios, 
señoites David Zeitune, ROsa Abrebanel de Zei
tune, Moisés Alfici y Susana Abrebanel de Al
fici, como gerentes de la misma, quienes po
drán actuar en forma conjunta, separada o 
indistinta, debiendo estampar su firma particu
lar bajo la'denominación social y sobre la mhn 

ción de su carácter; podrán ejercitar todas las 
facultades referidas en la cláusula quinta del- 
mencionado contrato de constitución de la so
ciedad y en la extensión ilimitada que se Se
ñala ^en la misma.

QüTNTO: Declárase sin efecto durante la pró
rroga acordada, las estipulaciones contenidas en 
las cláusulas décimo-segunda y décimo-cuarta 
del referido contrato de constitución. — SEK- 
T’-f; Con imputación a la cuenta de gastos ge
nerales de la sociedad, lós socios señores Moi
sés Alfici y Susana Á. de Alfici tienen derecho, 
durante la prón-ega acordada, a una asigna
ción mensual de tites mil pesos m|n. el prime

ro y de dos mil pesos de igiual moneda la se
gunda.

SEPTIMV; Declárase modificada, durante la 
prórroga del contrato, ',1a Cláusula d'éc.'mo-pri- 
mera del mismo y reemplazada por la siguiente: 
“Las utilidades realizadas y líquidas que insul
ten de cada ejercicio, hechas las deducciones co 
rrespondientes, se distribuirán entre los socios, 
durante la prórroga del contrato, en la propor
ción de un cuarenta por ciento para don Moi
sés Alfici, de un veinticinco por ciento para 

cada uno de los socios David Zeitune y Rosa 
A. de Zeitune y de un diez por ciento para 

doña Susana A. die Alfici. — El retiro de las 
utilidades' se efectuará en la medida y oportuni
dad que lo permitan las posibilidades de la so
ciedad.— En ■ igual proporción soportarán los 

socios las pérdidas que hubieren.,

OCTAVO: Mantiéhese la vigencia de las cláu
sulas octava, novena, décimo-tercera, dénfo-nn- 
quinta, décimo-sexta y décimo-séptima drt men 

clonado contrato de constitución de la sociedad, 
ccmo las demás estipulaciones contenidas en. 

el mismo no derogadas ni modificadas en el 
presénte instrumento. — De conformidad, fir
mamos ocho ejemplares dé un mismo tenor, en 
la ciudad , de Salta, a los 29 días del mes de 
junio del año mil novecientos cincuenta y 
siete.

DAVID ZEITUNE >— ¡ROSA A. DE ZEITUNE 
MOISES ALFICI — SUSANA A. DE ALFICI 

el 5 al 12|7|57...        —rri— i -I i • -I , ■  ___ , __ „__ .   X
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J<? 1.5792 — SEDERIA “ÍA RÓS&A’’ SOCIEDAD\bE' RESPONSABILhÁb UMÍrÁjJA '

' ' Caseros 658’ 'SALTA’ ' , v ’ - • 1 ■ ,
DeteiinñiacCón-del ¡Capital día dicha Sbciédaíl- suscrito, £ rtítéíffado, conforrrie al /último' Balance' é • Inventario General -efec> 
tua’ío 81.(20' dé Agosto dé 111956’ ¡y AbédO'-cuya ffeciia¡¡ ¡oóiif efecto? rótróa£tiró,vh.á¡ sido ¡prorrogada |y ampliada la citada ISocledadl

' A iC'T i v o
.Mercaderías ..generales

Deu-dóites Varios ■ .....
CAJA ..........
Muebles y útiles '.. •. 
ínstalacic-ries Fijas ..

BESO T& E N .

j» . 597.759.19
w ÍÍ76ÍS12-3.80
” 14.873.79
”' 413.552.89

.” 2.268.16'

.TOTÁL DEL ACTIVÓ ..-
PASITO

Cuentas. Comentes .................................
Fondo de Reserva ’ Legal ■.. .................... .
Obligaciones a Pagar ....... ....
Instituto' Nacional de Previsión Social..

■Resolución Nacional 266. .......................
. Suc. Moisés- D,. Zeitune Cía.. Particular 

Moisés. Alficl Cta. Particular ............
Ros?. A. de Zeitung Ota. Particular ...

' 'Susana A; de Alficl Ota. Particular ...

833.507.88

. . TOTAL DEL PAiSXVjO

CAPITAL «ORIGINARIO' DE ¡LA SOCIEDAD

$ 357.763.65 
fa.ooo— 
20.000 — 
4.651.29 

216.92 
82.070.96.- 

145,395.07 
51.726.22 
39.773.72

m$ni 713-,56^.88-

úutn.

. 5... ... ... p.. -i
citado capital de CIENTO VEINTE MEL PÉS'Og SÍÓÑED’Á MÁCÍOnAl 'testaba integrado como sigue:

........ de mil pesos míni^.-^/.C2:’;?.^.
El

Sucesión MOISES*-©:*;  ZEITUNE:
MOÍ-SES ’ ALFlO-ii Wt
ROSA &. DE ZEÍTUÑÉ ;......
SUSANA- A. DÉ AEFICI .........

50. cuotas 
5Ó. "
i'í " 
■10

6a;OBv~i
50.000.—
ÍÓ’.W.-=S 
io.ObO.^*.

120 ... 120.000

SALTA, 20 de Agosto de- 1056.
. DAVID. ZEITUNE — ROSA' |A. DÉ ZEITUNE

, MOISES ALFICÍ — SUS AÑA A. DE- ALFÍCT
.CERTIFICO qufe el estado patrimonial que anteceda ei résá coóforme a las constancias en ios dtños.süSrii^oK $£. . . 

“SEÓ'ERIA “LA ROSITA” S. R. L. que. he'verificado.
Salta, Julio 1’ da 1957. Doctor ¡HECTOR MENIMLAEARZU

Ciencias Económicas
17’ -S61 F’ 4 Exorna. Cor,te. Justicia

SEDERIA “LA ROSITA” SOCIEDAD- DE RESPONSABILIDAD (LIMITADA 
Casero®- 658 SALTA

Formación }j proporción del nuevo Capital Social, conforme áj Contrato' dí> 
con (efecto- retroactüvo &1¡ día:

SOCIO ¡DON 'MOISÉS ALFICI
SU CAPITAL ANTERIOR ....................... ..... .
Transférenfcia de-p'artí*  de su haber en -cta., Particular........
Idem de su. crédito por préstamo en Abril, dé 1957 pira

Instalaciones............................................................................... .

Aanpliacíón y prórroga idel déMJúíw’ ‘'4$ Ó&ft '

30 DE AGOSTO DE 1057

■ ■$- 50.000—
100.000 —

• SU ¿CAPITAL INTÉG. 200 cuotas de ¡mil. pesos. .......

SOOIzl DONA (SUSANA A.DE JALFÍOI:
Su capital anterior.-..,..............
Transferencia déf safdo a 'su favor en ctai. Particular
Su aporte efectivo depositado en Bcó. Prov. -.......... .

'SU CAPITAL INTEG. 50 cuotas fíe mil ¡pesos. . .,.,i

50.000 —

$ • 200). 000—. 200.0Ó0—

$ 10.000.—
» 39.773.72 '

226.28

$ 50.000— 50.ÜQCT—

SOCIA DOÑA ROSA. A. ©E ZEITUNE: . ■
'Adjudicación judicial a su favor deh50% eri ctas. capitales- 

¡y particulares de la misma y de su extinto- espo,so, Don,. 
■Moisés D. Zeitune. . . ...... ................ ............. i’.'.;..

Transfeifencia' de su crédito por-préstamo en- Abril; dé 1957
• para, instalación    ....................    • •  ........................

Su aporte, efectivo depositado eñ Bco. Próv.  ..'.......•;

$ 96.382.59

” 5'0.00Ó1—
•*  3.Í01.41

•SU CAEUTAL INTEG. 159 cuotas, .de. mil-pesos
SCOÍO ©ON DAVID ZEITUNE:

Adjudicación judicial a su favor del 50% en ctas; capitales 
y particulares de Moisés D. Zeitune y Rosa. A. de Zeitune, 

Su aporte, efectivo depositado Bcó. Pióv. ................ .

' ’ -SU CAPITAL INTEG..100'cuotas,de;'inil (p'BSO.sv;,.,;.¡i.^:.-;..-.A.

■ ' TOTAL NÜÉVÓ 'CAPITAL (SÓOÍÁL ;. i.. . . .........   > - < • -

$ 150.000.,— 160.000—.

Son: QUINIENTOS MIL TESOS M¡N. ÍJÉ ÜURSt) LEGAL.;

Doctor JHEOTOR MENDILAHARZU
CienciasEconómicas

¡DAVID iZE'ITUNE — ROSA. A. JJE' ZEOEEDNE- 
MOISES -ALFICI >-■ SUSANA A. .DE.'ALMC?-.

96.323.59
3.11Ó1-.41

$:• 100.090'.- 100:000.

m$n. SOOrOGO-

SAETA, 29' de Júriib de Í957'.

-e) 5' al 12¡7|57,
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. -.DISOLUCION DE SOCIEDAD

Ñvr 15799- —■ En . Ja ciudad de Salta, a un día 
■del mies-db Julio-de-ií957, los socios de la Com- 

■ gañía' dé Investigación- s Hidrogeológ ca Min.sia
Argentina —CíI.H.M:A. Soc. Resp. Ltda s--ño
res César Santiago Pagés, Garlos Hipólito Mo
reno' y'Juan- Miguel López y en nouioie y re
présen tarión del socio Don Jaime Hernán Fi- 
■gueróa su apoderado señor José Antonio F'sue- 
roa, /teniendo- en- cuenta el estado actual de pa
ralización total de actividades y negocios d- ia 
émp.tesa,' cómo asimismo -el resultado del Ba
lancia General- de la Compañía al 30 de Junio 
del 'corriente año, por unanimidad lian resuelto 
convenir lo siguiente:
' Art'. .1’’)'' Disolver én forma total y a partir 

;tíe la férfia, de á-uerdo a lo establecido por el 
inciso 29' del art. N’ 422 del- Código de Comer
cio, la Sociedad''*CI  H'M. A. S. R. L.” Compa
ñía dé Investigaciones Hidri-geotegica Muera 
Argentina” y que fuera constituida mediante 
contráte 'inscripto en el Registro Públ co de 
CÓmér-.’io de Salta "nn f'-'ha 12 de Ene-n ¿le 
1955'. aí folio 235;--‘asiento 3221 del Libro N’ 26 
de1' Contratos' Socia’-es
,-Art. 2°)- De conformidad al Inventario Ge

neral practicado -el- 30 de Junio d1-! corriente 
año, teniendo presénte que- no existe ningún 
crédítq ni ,ninguna deuda a favor o .en contra 
dé la «Compañía ;y*  de .acuerdo a tes «aten*  «m 
arrojan^ las-;-cuéntas particulares de*  los' socios, 
adjudicar é’n propiedad ¿ les socios de ’a Em- 
p.resa., los bienes' y , -.fpetos que • más abajo se 
•détal’an y pór ’.lps precios' —valor- en libros— 
qup .pn cada-caso sé con si ana:
Al. socio Don Garlos H'pólito- ¡Mbrrno:
' T'-Máquina-dé-escribir marca Olivetti, modelo

L—80|35,.. 125,.. espacios N° 47549, 
. teclado, uñivprsal,. en la suma

tipo pica,

5.351.25.. de •' * $
l’l Armario -ínétálieo,-.márca pli- 
* «-te Y í.ti, modélo 10 B N? 2548 
'.-- -fs conr L .tesoro.' interior,. en $• 1.545.—

del lóté 6 de-la Manza-.
. na B- de la Finca “El Cerrito”

■'f. Dptó. Capital, Salta en $ 2.335.25

7;,'.. ' ' TOTAL............. $ 9.231.50

AI pecio .Juan-Miguel López:’
T Pagaré a la v| susciito por 

Juan y Antonio Lórez, a la
.orden de la Compañía $ 7.000.—

... í' Véñt'iladpr-dP pié, marca Tu-
reña, g ra,torio,. mcdelo*  318, 

’Ñ? 20567, en la suma de $ 1.575.—
'■l*-Ruleta' ’de acero inoxidable 2 
'" m. largo;’en $ 33.75

50 %• lote 6 Manzana ,B. Fin- 
. éa “El- Cerritó”, en $ 2.335.25■* « . » _

"■ • ' TOTASL ........ 10.944.—

AI socio D.‘ ®ésar*;Santiágo'Pagés:  
•1, Bánco die madera para mesa
'. de " dibujó, en ' $ 35.25

del lote ‘2 dfs la Manzana- 
F. de Ia Finca “El Cerrito”, 

.' .Dpto; Capital. Salta, en $ 2.902.50
" —Dinero eñ- efectivo $ 54.44

TOTAD .... $' 2.992.19

Al .'socio- Dh. Jaime- Hernán- Flgueroa:
50%-del-loté: 2'de-la manza-

• -'má F de lá-finca-“El Gsrrito”
Dptó. Capital,- Salta en ■ $ 2.905.50
Dinero en efectivo $ 89.69

* ... .'total- $ 2.992.19

IMPORTE TOTAL ADJUDICADO:'$26 159.88 c'l 
'-Art<39)'. 'Sé-déja-'cóñstanciá que los lotes de 
terreno mencionadas en tes ^Hindí nonínnao tst’z-»- 

cedentes correspóndan a lá Compañía por com
pra a-Dn. Rodolfo López .dé Navásquez, según 
Boleta de 'Compra-Venta de fecha 8 de Abril 
del corriente■ año y qu-a. los, mismos se adjudi
can en condominio, el lote. 6 de la Manzana 
B a los señores Carlos Hipólito Móreno y Juan 
Miguel López; y el lote 2 de la Manzana F a 
los señores César Santiago Pagés y Jaime Her
nán Figueroa, como asim smo que Ja nomencla
tura corresponde.- ál plano da fraccionamiento- 
aprobado por la Dirección General de Inmue
bles de Salta con feché 27 de Marzo de 1953 
y archivado bajo número 2640.

4?) Encargar al socio ’Dn. Juan Miguel Ló
pez, con domicilio en calle Adolfo- Güemes 158 
de esta ciudad, de la guarda,' custodia y- conser
vación de todos los libros, pape’es y archivos 
dé Ja Compañía, conforme a la Ley.

—No habiendo .para' íáás' y leído y ratificado 
en todas sus partes.-' se, firma el presente con
trato en seis ejemplares dé' im mismo- tenor 
en el lugar y f-cha Señalados al comienzo. 
Cé^r. Santiago .Pagíés; Carlos- Hipólito Moreno 
y Juan Miguel López "

•e) 5' al 12|7|57

TRANSFORMACION DE SOCIEDAD

Ñ? 15778 4- PRIMER'TESTIMONIO'. — NU
MERO TRESCIENTOS' SETENTA Y TRES! — 
TRANSFORMACION DE LA. SÓ'CÍÉDAD CO
LECTIVA. “MIRALPEIX l Y'-COMPAÑIA DE 
SOCIEDAD .DE-RESPONSABÍLÍDAD LIMITA
DA”, En la. ciudad' 'ó. Sata, República Argen
tina, a v ántinñ'p días del -mes dé- Junio de 
mil no-ve"ieritos: cmcuenta y 'siete; ..ante mí, Ar
turo Péñaíva, escribano;/titular del Registro nú 
mero Diez y testigos qué .al final se expresarán,
Comparecen: don Cavo Grau, casado en prime
ras nupcias corte doña Pamira Mralpex es
pañol, ' ve ino 'de'- Angástaco, departamento de 
San Carlos de ésta Provincia;' dón' Adolfo Mi- 
ralpelx; 'casado eri primeras nupcias con doña 
Marta Liendre,- arg ntino, vecino de esta ■ ciu
dad coni domicilio -r.n Ja calle Jujuy número 
cuatrocientQS -uarenta y, dos-; don Víctor Hugo 
Héctor Mir.aip.eix, casado en primeras nupcias 
con doña Amaña Batalla; argentino; vecino de 
esta ciudad, con ddmieñió én’ la calle, San Luis 
número o-ho-ientos setenta y uno; don Arman
do' Lu'á ÑHra’péix?-casado éñ primeras nupcias 
con doña María del,Pilar Ibañez, argentino, ve

cino de ésta ciudad, con domio-'lio en la calle 
San Luis númeTo ochocientos setenta y siete; 
doña María R'oseT de Miralpeix, asada en pri
maras nup-ias con don' Joaquín Miralpeix. es
pañola. vecina d-1 Angastaco, denartemento de 
San Carlos de está proten-ña, y don-Héctor Ale
jo Grauc casado-en-primeras nupc'as con doña 
M¡arfa Luisa 'Clte’ler, argentino, vecino de la 

„ ciudad de- Turumán de est'a R-.pública; todos 
los compare-ientes- máyorés-de .edad, habites, a 
quienes. do conocer dov fé. Y' los -cómparenien- 
tes DICEN: - Que • con fe-ha’ cuatro dh D'ciem- 
b-e de-mil nbvesiéntoa cuarenta y siete, por es
critura'otorgará ante-el- escribano autorizante, 
los se’s comparecientes'-coristituyron una So- 
ciedad_Cd’e-fva, comía denominación de Miral
peix y Compañía por el'término de diez años a 
contar desde él primero de Julio db mil nove
cientos cuarenta .y siete, escritura que sí inserí 
bió en el Registro Público de Comercio al fo
lio trescientos treinta y sirte, asiento mil no
vecientos treinta y siete dé! libro veint’trés de 
Contratos .sociales. Que éñ, él día de la fe-ha 
se han, separado de Ja, sociedad doña María 
Rosell.de Mmalp-ix y don Néster Atejo Grau, 
quienes han recib'do todas las sumas que les 
correspondían en el patrimonio s*'c !al, ío que 
así d-^aran, otorgando a Ja So-Jedad sufici°n- 
te recibo transfiriendo a los demás socios 
todos -los ■ derechos que Jes correspondían en Ja 
Sociedad.,Y. los. señores Cayo Grau, Adolfo Mi- 
ralpeix. Víctor Hugo Héctor Mimfoeix y Arman 
do Luis Miralpeix;. cuno únteo' t’tiúares de la 
Sociedad- Colectiva.-Miraipéix y Compañía, agre
gan:‘Que hán-rrsiu-ito transformar di-há So-ie- 
dad un ‘úna--Sociedad de RA^nnsabilidad -tx.

TUTO: PRIMERO: La Sociedad 'continuará te
niendo por objeto ]a- explotación. del comercio 
en los ramos dé compra,v.nta y explotación de 
propiedades rurales, elaboración y venta de vi- 
nes y actividades agropecuarias en general, pu- 
diendo realizar, en fin, cualquiera- otra opera
ción 'qué constituya un 'acto de comercio. — 
SEGUNDO: La Socü.dad girará con el rubro 
dé^Miralpeix y Compañía, Sociedad de Respon
sabilidad Limitada, y -el asiento principal de 
sus ^negocios será en el Departamento de San 
Carlos de esta provincia. TERCERQ: La du
ración de la Soci-dad áu'á de diez años, a par
tir del primero de Julio próximo. CUARTO:

El capital de la Sociedad se fija en la suma, 
de UN MILLON DE PESOS. MONEDA NACIO
NAL, d'vidido en cuotas de un mil pesos que 
se suscriben entre los socios. en proporciones 
igua'es, o sea doscientas cincuenta cuotas equi
valentes a doscientos cincuenta mil pesos ca
da .uno. El -capital suscripto por los socios que
da totalmente integrado con iguales sumas de 
los sa’dós de sus respectivas cuentas de capi
tal, do acuerdo al balance respectivo practica
do en la fecha, del cual Se agrega un ejtmplar 
a esta escritura, certificado" por el Contador 
Púb’ico don Gustavo Wiema, Entre los bienes 
del activo social figuran los siguientes bienes 
ínmujbles: a) 'UNA FINCA de agricultura y 
pastoreo denominada “Monserrat”, antes llama
da “Angastaco”, con todo lo en ella edif.cado, 
clavado y plantado, sus usos, costumbres, servi
dumbres y derechos, ubicado en el partido de 
Angastaco, s .gunda sección del. departam.nto 
de San Carlos de esta provincia de Salta, com 
puesta, según deslinde, mensura y amojonamien 
to practicado por el agrimensor don Manuel 
Brice en, el año mil ochocientos noventa y nue
ve, operaciones que fueron aprobados por el se
ñor Juez de Primera Instancia en lo Civil y 
Comercial doctor don David Saravia; eñ auto 
del treinta-de noviembre del mismo año, de una 
superficie de séteci.Jitos cincuenta y .una hec
táreas, treinta y ocho' áreas y treinta centiáreas, 
comprendida dentro dé los siguientes límites: al 
Norte, con el Río Angastaco; al Éste, con te
rrenos de doña Gregoria A. de López, al Sud, ■ 
con el “Abra del Estanque” y con propiedad de 
loé herederos de den Juan de Ja Cruz Quiro- 
ga; y al Oeste, con propiedad, de doña Juana 
S. ide Rivero, terrenos de “La Capilla” y otros. 
Man’fiestan Jos otorgantes que el inmueble des- 
cripto reconoce una hipoteca en primar término 
a favor del Banco H’pote'ario Nacional, origi- 
nariamlente por Ja súma de tremía mil pesos 
moneda nacional, préstamo número novecientos 
sesenta y seis, constituida al quince d-. Enero 
de mil novecientos treinta y uno, en esta ciu
dad, por escritura otorgada, ante el escribano 
d-n Zenón Arias; Ja que se inscribió al folio 
ciento trece, asiento número doscientos sesenta 
del libro A de gravám.i.nes de San Carlos, la 
cual hipoteca con el último servicio de amor- 

tizac-'ón efectuado, se encuentra reducida, a Ib 
cantidad do diecisiete mil cuatrocientos cuaren 
ta y cuatro pes°s c'on ún cbntavós moneda na
cional. b) UNA FINCA DE CAM|PO, con todo lo 
en la misma edificado.. clavado y plantado, sus 
usos, costumbres. s~rvíd.umbres, serv'dumbres y 
derechos, formada por dos fracatenes denomina
das, la una. ¡“El Ca~m’ii” y la otea “Cortaderas” 

'ti “Horconcitos”, ubir-sdas en el departamento 
de San Carlos de esta provincia de Salta, com

puestas ambas de una SUPERFICIE TOTAL 
de cincuenta y dos mil novecientos cincuenta 
hectáreas, siete mil trescien+ós s: tenía y dos 
metros cuadrados, encontrándose la primora de 
las fracciones nombradas, o sea '‘El Carmen”, 
comprmd'da dentro de tes siguientes IíWETES: 
al Norte, con la finca “Amaiclvi.” de los here
deros Lavin ál Sud, finca “¡Pucará” de los here
deros Ur-'buru, “Abra de Angastaco”, Quintín Ri 
vera o Riv°ro y Eudosia'E. dé Correa; al Oeste 
fin"a “Guaipín” o Gualffín, de Francisco Ortíz; 
y al Este, con terrenos d*>  los Sres. Félix Usan- 
d varas y Saturnino Sánchrz Isasmsndi; y la 
otea fracc’óD. n sea ‘'C'-teaderas” u “Horconci
tos”, conocidas también don el nomibre de “Ca- 
befia”. d° forma irregular, se ennuenim

Rosell.de
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te, con la finca “Cachipampa”, de Díaz Olmos 
litios.; al Sud, con propiedades de los dere- 

, .-hos dé Teófilo Arias, Anastacio Q-uipildez o
Quipiidor, 'hermanos Cruz y “Santa Rosa” de 
varios dueños; al Oeste con “Banela- Grande”, 
de los herederos de Asunción I. de Dávalos, “An 
gostura”, de los herederos uriburu; “San Mar
tín” de los herederos Lavín, el Río Calchaquí
y propiedades de viuda de Ytolga, Quintín Rive- 
•ra o Rivero, y Usandiivaras y Sánchez Isasmen- 

' 'di;. y al Este, “Tintincillo”, de Díaz Soler Her
manos y “Palo Pintado”, de Eleuterio y Felipe 

' Wáyar. c) TERRENO' QON LA CASA; bodega 
y molino y el demás clavado y.plantado, derechos 
de agua, servidumbre y damas que le correspon 
dan, UBICADO en Payogastilla, jurisdicción del 
departamento de San Carlos de esta provincia 
de Salta, COMPUESTO DE DOS FRACOIO- 

* NES, A SABER: a) UNA FRACION LIMITA: 
al Nort= y al Sud con terrenos que fueron de 
José Fernández; al Este, con propiedad de do
ña Teodolin'da de Cardozo; y al Oeste, con pro
piedad de don Balbin Díaz; b) LA OTRA FRAC 

. CION ’ que se compone de una SUPERFICIE
dé cinco hectáreas más o menos. LIMITA: al 
Norte, al Sud y al Este, con propiedad que fue 
'de don José Fernández; y al Oeste, con las al
tas . cumfbres que la separan de la propiedad 
de los señores Pérez. MANIFIESTAN LOS 

- OTORGANTES QUE LAS DOS - ERACCÍjOÑES
DESCBTPTAS CONSTITUYEN UÍN SOLO' IN 
MUEBLE - denominado finca “Payogastilla”, cu 
yos" LIMITES GENERALES actuales son los si- 
gui.mtes: al Norte, con propiedad de don Pe
dro Molina, que .antes fué de don Balvín Díaz; 
al Sud, con propiedad de doña Teodolinda de 
Caidozo; aI Este, con el Río Calchaquí; y' al 
Oeste, con las altas cumbres que la steparan
de la propiedad de los señores Pérez, d) DERE
CHOS Y ACCIONES EN LOS INMUEBLES 
QUE A CONTINUACION SE DETALLAN, con 
todo lo en ellos edificado, clatvado y plantado, 
sus usos, costumbres, servidumbres y derechos: 
a) UN TERRENO UBICADO, en Angastaco 
departamento de San Carlos,.de esta provincia 

. de Salta, con la EXTENSIÓN que resulte tener 
dentro dfe los siguientes LIMITES: al Este, con 

' terreno de don Amadeo Vélez, después de la
Sociedad “Míiialpeix y Compañía”, al Oste, 
con propiedad de los herederos de don Lucas 
Guanea, hoy de doña Amalia de Zapata; al 
’íud, con terreno de don Benancio Díaz, antes 
■e Donato Burgos; y .al Norte, con el río que 

• aja del Pucará, b) UN TERRENO UBICADO, 
rumo leí anterior, en Angastaco, con la exten-
s.ón .que resulte tener dentro de los siguientes 
LIMELES: al Este, con propiedad de don Ama 
deo Vélez, después de la sociedad “Miralpeix y 

, Compañía”, al Oeste, con propiedad de los he
rederos de Lúeas Guanea, hoy del señor Heñi
do; al Norte, con propiedad de Don Benancio 
D'áz, antes de Donato Burgos; y al Sud, con 
o joledad de' los herederos de Gabriel‘Rodrí
guez; y C)- UN TERRENO CON VINA UBICA
DO, también en Angastaco, departamento de 
San Carlos, con la EXTENSION que resulte te
ner dentro de los siguientes LIMITES: al Norte 

• son propiedad de- don Benancio Díaz y herederos
Rodríguez; al Sud y al Este, con propiedad déla 

. -iedad “Miralpeix y Compañía”; y al Oeste,
■ • >n un callejón vecinal que divide de la pro

piedad de doña Amalia de Zapata. Los tiles in- 
nu.hles descriptos én primer término, se en
cuentran individualizados en la NOMECLA- 
TURA CATASTRAL con las partidas ciento 
sesenta y dos, quinientos sesfenta y tres y qui
nientos veintisiete del departamento de San 
Oírlos. TITULO: Correspondieron a la Socie- 
ó-id “Miralpeix y 'Compañía” los inmuebles des 

• criptas, por compra qtfe hizo a doña Palmiia
■ Miralpeix de Grau y a doña María Rosell de Mi
ralpeix el once, de Diciembre de mil novecientos 
cuarenta y sirte, según escritura otorgada an
ta el escribano autorizante, que se inscribió al

■ folio -doscientos seis, asiento tres ■ del libro dos 
- de Registro de Inmuebles del Departamento de 
-San Carlos;, folió doscientos doce, asiento dos
■ del mismo libro-y folió doscientos diez y siete, 

'-\< asient(Adps también del libró dos del departa-

los contratantes nombrados que los 
de que se trata figuran inventaría- 
orden descripto, en las sumas de cien 
seis mil quinientos, siete mil, doce

mentó de San Carlos, e) UN LOTE DE TE-' 
RRENO CON LA CASA EDIFICADA EN EL 
MISMO y demás clavado y plantado,, Ubicado 
en esta ciudad en la calla San Luis entre las ca 
lies Carlos Pellegrini y Jujuy,. señalada la edifica 
ción con el número novecientos ochenta, com
puesto de una EXTENSION de diez metros de 
frente de Este a Oeste por treinta metros de 
fondo de Norte a Sud, o sea una SUPERFICIE 
de trescientos metros cuadrados, comprendido 

-dantro .de los siguientes LIMITES: al Norte: 
con la parcela veinte que fué dé Alberto Lisi; 
al Sud, con la calle San Luis; al Este con par
cela diez de Candelaria Ruiz de Morillo; y al 
peste, con parcela doce de Matías Apaza. En 
la NOMjENOLATURA CATASTRAL de Direc
ción General de Inmutables el predio figura in
dividualizado como parcela once de la manza
na cuarenta y cinco b, sección E, circunscrip
ción primara, partida seis mil trescientos uno 
de ia Capital, distando,' según el plano catas
tral, treinta y nueve rotaros noventa centíme
tros a la línea de edificación de la calle jujuy 
TITULO; Correspondió a la sociedad Miralpeix 
y Compañía el inmueble descripto, por com
pra que hizo a don CUiyo Grau el diez dé no
viembre de mil novecientos cincuenta y cuatro, 
mediante escritura otorgada ante el escribano 
autorizante, la que Ss inscribió al folio dosción 
tos noventa y cinco, asiento tres del libro cin
cuenta y siete de Registro de Inmuebles del de 
parlamento ¿!e la capital, f) UN LOTE DE TE
RRENO con todo lo <n él clavado y plantado, 
ubicado en el Pasaje Sargento Oabral entre 
las calles Carlos Pellegrini y Jujuy, distante, 
según el plano catastral cuarenta y un metros 
desde su lado Oleste a la- línea de edificación 
de la calle Jujuy, compuesto de una EXTEN
SION de diez metros de frente por' treinta me 
tros de fondo, lo que hace una SUPERFICIE 

da faiescientos metros ■ -cuadrados, LIMITANDO: 
. al Norte, con el pasaje Sargento Cabial; ai 

Su!d, con parleta dos de la sociedad Miralpeix 
y Compañía, o sea el inmueble descripto en el 
pimío e); al Este, con parcela veintiuno, de Do
mingo Batule, y al Oeste, con parcela -diez y 
nueve de Otilia Z. de Balduzzi. En ta NOMEN 
CLATURA CATASTRAL el -predio de que se 
trata figura individualizado corno p¿rce a vein
te de la manzana cuarenta y cinco b, sección 
E, circunscripción primera, partida seis mil se
senta y seis. TITULO: Correspondió a la Socie
dad mencionada el inmueble descripto, por com 
pra qife hizo a don Alberto Lisi si veintitrés de 
febrero de mil novecientos cincuenta y cinco, 
según escritura otorgada en asta ciudad ante 
el escribano autorizante, la que se inscri
bió al folio citante cuarenta y tres, a-siento uno 
del libro ciento setenta y ocho de Registro de 
Inmuebles del departamento, de -la Capital. Co
mo -consecuencia de la transformación de la so
ciedad -colectiva Miralpeix y Compañía en So
ciedad‘de Responsabilidad Limitada, los señores 
Cavo Grau, Adolfo Miralpeix, Víctor Hugo Héc
tor -Miralpeix y don Armando Luis Miralpeix, co
mo únicos socios de la primera, transfieren a Mi 

ralpeix y Cía. Sociedad de Responsabilidad Ltda. 
todos, los redechos de posesión y dominio 
que a aquélla corresponden en los inmuebles dé 
que se trata, obligándose con arreglo a derecho. 
Expresan 
inmrísblss 
dos, en el 
to idiezy 
mil novecientos cincuenta, diez mil pesos mo
líala, nacional. CERTIFICADO: Por el certifi
cado número tres mil seiscientos treinta y seis 
de facha veinticinco del corriente, de Dirección 
General de Inmuébl&s y certificados de Direc
ción General de Rentas, Municipalidad de la 
Capital, Banco de Préstamos ,y Asistencia So
cial, Administración General de Aguas de Sal
ta, y Administración de Obras Sanitarias de 
la Nación que te agregan á lá presente, consta:
Que la Sociedad Miralpeix y Cía. y los Sres. doña 
■RSaría Rosell de ‘Miralpeix y Héctor Alejo 
Grau, no se encuentran inhibidos para; disponer 
de sus ■ los inmuebJes que. la So- - labrará el acta correspondiente- ‘én nñiIWo-qúe

ciedad Colectiva Miralpeix y Compañía trans
fiere a Miralpeix y Compañía, Sociedad de Bes 
ponsafoilidad- Limitada, tienen pagados la con
tribución territorial por todo el .año an curso, y 
los Servicios sanitarios y municipales, el canon 
de'riego y pavimento, por el período exigióle.-— 
QUIN1¡O: — Como consecuencia- de asta tranfe' 
formación la Sociedad Miralpeix y Compañía
Sociedad de Responsabilidad Limitada se hace 
cargo del activo y pasivo de 1U .Sociedad Colec
tiva Miralpeix y Compañía. -SEXTO: Los Saldos 
acreedores a favor de los señores socios, en sus 
cuentas particulares, devengarán un interés dal 
diez por ciento anual, a cargo de la sociedad^ 
que les será acreditado al finalizar cada ejer
cicio.— SEPTIMO: La sociedad será adminis
trada por los cuatro socios jan el carácter da 
gerentes, los que ejercerán el. cargo indistinta
mente y tendrán la representación, también ln 
distintamente, de la sociedad, en todos sus na
tos.— Tendrán a tai fin todas las facultades 
necesarias para obrar en nombre de 1» sociedad 
y conducir sus negocios, sin qufe esta enumerar 
ción sea limitativa, podrán: ajustar locación»» 
de servicios; comprar y vendar mercadería», 
exigir fianzas y otorgarlas; aceptar y otors^ 
daciones en pago, hipotecas y trausíercneW- 
de inmuebles, adquirirlos y venderlos, convé 
niendo- sus-condiciones y precios y suscribir las 
escrituras'-íe^iectivas; otorgar cartas dffl paga 
y cancelaciones'’ de hipotecas; verificar obtacta 
nes, consignaciones y depósitos da efectos o d» 
dinero; conferir poderes generales de admlnis*  
tración y otorgarlos sobfe asuntos judiciales d*  
cualquier naturaleza o jurisdicción que fueran; 
cobrar y pagar deudas activas y pasivas; Tete- 
lizas operaciones barrearlas que tengan por óta 
jeto retirar los depósitos consignados a nombré 
de la- sociedad, cederlos y transferirlos, giran
do sobré ellos todo género de librensas a Ift 
orden o al portador; descontar letras dfi cam
bio; pagarés, giros, vales, conformes u otas» 
cualesquiera clase de créditos; firmar letras cO 
mo aceptantes girantes, endosantes o avalistas; 
adquirir, enajenar, ceder o negociar-ds cuatí 
quier modo toda clase de papeles de crédito pá 
blico o privado; girar cheques por cuenta 
la sociedad o por cuenta y cargo de terceros, 
pudiendo realizar, en fin, todos los actos pro» . 
píos de la administración.— OCTAVO: Los ge
rentes no podrán comprometer a la sociedad 
en negocios ajenos al giro de su comercio,— 
Tampoco podrán realizar por cuenta propia o- 
per,aciones de las que tiene por objeto la so
ciedad ni asumir la representación de persona» 

o sociedades que ejerzan el mismo comercio.— 
Les es igualmente prohibido realizar prestado 
mes a título gratuldo y obligar a le sociedad 
como fiadora, en ningún caso,— NOVENO: Lo» 
socios gerentes tienen la obligación dfe dedicar 
tteio su tiempo -a la atención de los negocios 
sociales.— DÉCIMO: La direciión general d» 
-los negocios scc;aiej estará a cargo de una 
Junta formada por todos los socios, la qu® (te-
siguará de su seno- un presidente, que durará 
■un año en el ejercicio de sus ’ funciones.— la, 
Junta se reunirá los días que fije ds antema
no al efecto, a fin de considerar la marcha de 
Ja sociedad, -oir los informes de los gerentes y 
adoptar las resoluciones que estime dial paso so
bre los negocios sociales, fijar directivas y dar 
las instrucciones a los que deberán someter sus 
gestiones los gerentes.— DECIMO PRIMERO: 
•Podrá reunirse la Junta, además, extraordinp- 

riamente, a solicitud <te dos socios por lo mo- 
nos.— Para Jas reuniones que deba realizar ta 
Junta a solicitud de dos o más socios, en fe
cha- no determinada de antemano no menor de 
los socios con una anticipación nó manar de 
diez días mediante carta certificada.— DECI
MO SEGUNDO: La Junta podrá funcionar vá
lidamente con la asistencia de tres socios pól 
lo menos.— Los socios que no puedan concu
rrir a las reuniones’die la‘■Junte, podrán ser ré 

^presentados en ellas por otro socio, mediante 
■autorización .escrita.— DECIMO TERCERO.: 
De todas las-reuniones que celebre la Junta te

y.'

300;



-. ' ■ '‘-U;. _ tejó
te*  se llevará, al efecto,.acte.QW pjpvía aprobación,

' será suscripta por ios-socios concurrentes. En 
dichas actas deberán^ transcribirse las autoriza? 
clones otorgadas por-los socios para ser repre
sentadas en la junta. ’

.\...,J2EOIMQ .QPARTO:(_—_La. Junta no podrá 
tomar resoluciones sino coñ ú¿" número dé vo
tos que represente por lo menos un setenta-y 
cinco pór ciento de los votos de los socios 
presentes y representados en la Junta, tenien
do cada socio un mínimo de votos igual al

. . número de cuotas -de capital integrado.
DECIMO, QUINTO: La Junta aprobará 

anualmante el presupuesto (1e gastos 7 sueldos 
que deberán presentar a su consideración los 
"gerentes con dos meses de ant'cipación por lo 
menos al vencimiento de cada ejercicio.

DECIMO SEXTO: Anualmente, en el mes 
de junio, se practicará por los gerentes un ba
lance del activo y pasivo de la sociedad, el

.. que deberá ser firmado por todos los socios 
•dentro de los diez días siguientes" a su termi
nación. Si" dicho balance no íuera firmado u 
observado ■ dentro ’dc ese término, se entende
rá que los socios aprueban las constancias del 
mismo.

, DECIMO SEPTIMO: De las utilidades iíqui 
das obtenidas en cada ejercicio se destinará un 
cinco por ciento para la formación del fondo 
'de reserva legal, hasta que dicho fondo alcan
ce a un diez por ciento del capital social. El

■ testo de las utilidades se distribuirá entre los 
socios en proporción al capital integrado por

. cada uno. Las pérdidas, en su caso, serán so
portadas en igual proporción.

DECIMO OCTAVO: La Junta de socios re
solverá si los socios pueden retirar dinero pa 
ra sus gastos personales y el importe de es
tos-retiros. También resolverá la Junta el m'on 

' to de los sueldos que tendrán los gerentes.
DECIMO NOVENO: En el caso de falleci

miento de uno cualquiera de los socios, sus he

rederos podrán optar por: a) ¡continuar en 
•la sociedad sin olía mudüi'.acion que la incor
poración a pila, de la persona que designen 
para que los represente en la misma, debien
do en tal caso .unificar la representación b) 
■por el reembolso de1 hite.?/ -¿na les correspon
diera de acuerdo al Balance a practicarse. En 
este caso el haber social se reembolsará en cin 

" 00 años, mediante cuotas anuales e iguales 
con el interés del diez por ciento anual.

VIGESIMO; Toda duda sobre la interpre-
■ tación de este contrato o divergencia entre los 
socios, de cualquier naturaleza que fueran, se
rán rssuietas por arbitros o arbitradores ami
gables componedores nombrados uno por cada

■ parte en discordia, quienes tendrán facultad 
para nombrar un tercer árbitro en caso de que 
no se- pusieran, de acúeido para laudar. El 

Fallo de los árbitros será inapelable y obli
gará en última instancia a las partes.
Vigésimo primero: en todo lo no previsto en el 
presente contrato esta sociedad se regirá por 
las disposiciones de la Ley nacional número 
once mil seiscientos cuarenta y cinco sobre 
sociedades de responsabilidad limitada y por 
las disposiciones del Código de comercio y Códi
go Civil que se conformen ccn sú naturaleza ju 
rídica.

En la forma expresada los comparecientes dan 
por constituida esta sociedad y se obligan con a- 
rreglo a derecho. En constancia, leída y ratifica 
da la firman como acostumbran hacerlo por ante 
mí y los testigos doña María G. Vásquez y don 
Vicente O'campo, vecinos y hábiles, a quiénes 

. de conocer doy fé. Esta éscritura redactada en 
diez sellos notariales numerados correlativa
mente del cincuenta y nueve mil ciento setenta 

, . y uño al 'cincuenta y nueve mil ciento, ochenta, 
sigue a la que, con el núnisro anterior, termina 
tire borrado-: en; entre líneas: Socideda de Res
ponsabilidad Limitada: Vale. Testado: tres no 
vale, . , ' '. 
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C: Giran, A., fái.ralpeix, A. M’rálpeix, SteA.- Gran, 
Mafia p". úé.'Miráipeh¿?Tgó. te G. Vázquez, Tgo: 
V. Ocainpo. Ante mí: A. PEÑALVA. Hal un sa
lló. ¡C[ O N'd U';E‘R\D A-cdñ su. matriz que 
paso'ante mí y queda, en este-Registro número 
Diez, :a.mi cargo. doy. fé. Para, e-1 interesado ex 

jpido^este primer testimonio en "nueva sellado nú

mero; del sesenta y siete mil ochocientos se
senta y tres al sesenta y sl:tj mil ochocientos 
senta y nueve, sesenta y nueve mil ciento siete 
y sesenta y nueve mil ciento ocho, que sello y 
firmo en el lugar y fedha de su otorgamiento 
A. Peñalva.

■ e) 317 al 107157

TRANSFERENCIAS DE NEGOCIOS

NV 15777 TRANSFERENCIA
Se hace saber por el término legal que RAUL 
ANTONIO ZERDA y AGUSTIN MARCELO 
LERCHUNDI, domiciliados en General Güemes 
452 y Pasaje Zorrilla 232 de esta ciudad, respec
tivamente, venden . a ROBERTO ANTONIO
RAUCH.y- FERMIN LEON QRT.IZ DE ROZAS, 
con domicilio en Belgrano 674 y Úrquiza 86 de 
esta ciudad, la- fábrica' de calzado sita en Al- 
vear 383 de esta ciudad.- Oposiciones ante esta 
escribanía, Av. Belgrano 466, teléfono 5506.- 
JUAN PABLO ARIAS.— Escribano.

e)3|7 al 10,7|57

N? J.1771 — De conformidad Ley 11.867 comu
nícase que Américo Pichotti,- domiciliado en ca
lle Las Heras .1455 vende el almacén por menor 
de su porpiedad, ubicado en'el mismo domici
lio, a Julio Ugarte, domiciliado en calle Los 
Aceres 32.

SALTA, Junio 27 dé 1957.
Américo Pichotti

e) 2|7 al 8| 7157.

NV 15768 — TRANSFERENCIA DE CO
MERCIO - "

Se hace saber al Comercio y terceros en ge 
neral que en mi Escribanía, calle Mitre 473, 
se tramita la transferencia del negocio de al 
macen instalado en la cali? Ituzaingó 299. e? 
quina San Martín, Vende: Villat Antonio Mas
cóte, .Compra: “Elias Harach é' Hijos - Soc. de 
de Responsabilidad Ltda-”, constituyendo am
bos domicilio en esta- Escribanía.

"SALTA, Julio 1? de 1957.
Roberto" Díaz — Escribano Público.

e) 2¡7 al 8| 7 157.

Nx 15760 — TRANSFERENCIA DE NEGO 
CIO.

En cumplimiento de lo establecido en el Art. 
2“ de la Ley 11.867, se hace saber que el se
ñor Antonip Pirchio transfiere a favor" del se
ñor Salomón Abud, el negocio de almacén ins 
talado en la calle Caseros N? 1.100 de esta ciu 
dad, quedando el pasivo a cargo del vendedor. 
Para oposiciones dirigirse-a España 339 - Salta.

SALTA, Junio 27 de 1957.
Antonio Pirchio — Salomón Abud.

e) 1|7 al 5|7|57.

SECC SON AVISOS

ASAMBLÉ •i

15793 CLUB ¡ATLETICO JUNIN "
CONVOCATORIA A. ASAMBLEA GENERAL
’ ■ ".' " ORDINARIA - .
_te¡La" Comisión Directiva del Club Atlético 

Jünin, de acuerdo al Título ocho, Articulo vein
tisiete de sus Estatutos, cita a" todos sus aso
ciados a la Asamblea General Ordinaria, a rea
lizarse >el día 14 del corriente mes y año, en 
su sede social, sito en calle Juan M. Leguiza- 
món N? 18'79 a horas 9-.30 para tratar lo si-; 
guíente:

? " ;; •• ’- ÉÁÜ. '■<

'
-ORDEN DEL DIA: " te,

1) ,— Lectura y aprobación -del' acta .anterior.
2) .— Designación de -dos miembros presentes- 

.pará-suscribir el. Acta de lá- pitesent? A-" .
sa-mblea. .. '

~-~3).-—• -Lectura y.,aprobación de la. Meniqria^Ba- 
. lance General é Inventario. ■

4) .— Designación ¿L la Comisión Escrutadora,
integrada por tres miembros. , • " >

5) .—■ Renovación total de .autoridades por un
¡período, a regir los destinos de la íns-‘." 

> tivución. , .

6) .— Posesión de las nuevas autoridades..
FERMIN ABRACAITE — Presidente 
LUdANiO OLANCTA — -Secretario j

e) 5|7|57 •" V -

N? 15753 — CONVOCATORIA
. Cítase a los señores Accionistas de.Río Ser- - 
mejo S. A. Ag. é Ind. para la Asamblea Ordi-; ■ 
naria- a realizarse en al local de Pasaje Los .. 
Aromos 50 de esta ciudad el día 20 de julio - 

próximo con el siguiente Orden del Día-: a) 
Memoria, balance, cuenta de ganancias y pér- 
lidas e informe del Síndico. — b) Distribu,", 
cióñ de utilidades. — EL DIRECTORIO.

e) 23|6 al "i9|7i57. 5 :

N? 15675 — INGENIO SAN ISIDRO S.' A. '. 
Azúcares, Agricultura, ■ Ganadería — Campó 

Santo, (Salta) F. C. N. G. B. - 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE AQ- 
¡SIONISTAS . _

En cumplimiento de las disposiciones estatu-
CONVOCATORIA . _ ’ ;

tarias, se cita a los señores accionistas a Ja-, 
Asamblea General Ordinaria a ¡¡realizarse el 
17 de Julio de 19S7, a las 10 lloras en el local . 
Ingenio San Isidro, Campo Santo, Departa 
mentó de General Güemes 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 
cldo el 31 de Marzo de 1957 y respecti- : 
vo informe del Síndico.

2’. Distribución de utilidades. . ; -
3V Elección de tres (3) Directores Titulares - 

y tres . (3) Directores Suplentes.
4? Elección de un Síndico Titular y un -Sfiidi- , 

co Suplente para el Ejercicio 1957¡58..
5? Designación de dos Accionistas para firmar ;. 

el Acta de la -Asamblea. ;
Hasta tres días antes del-señalado para la: 

Asamblea, los señores Accionistas deberán, ñe " 
positar sus- acciones en la secretaría de la. 
Sociedad, para obtener el boleto de entrada.

Se ruega a los señores Accionistas se sir- • 
van recoger a partir del día 4 deppróxímo mes 
de Julio, en la misma secretaría, la Memoria 
correspondiente al afío económico 1956|57.

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

e) 13|6 ai 5| 7 (57.

A VIS 0.8 /.

A LAS MLi'WÓlFALl[D.a»gS~^,“~J'’

De acuerdo 3] tüecreio N’ 5645 <te; il-íí-M en 
obligatoria la publicación en, este Boletín de 
los batanees tzímosrtroles, los '{tozarán, cié 
la bonificación estobteclda por el decreto 
U..1P3 ¡38 16 (10 Abril de 194!?.-- ' te




