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ser controlada por_los interesados, a fin de poder salvar en 
■-—tiempo oportuno, cualquier error-en que se hubiera incurri- 
r-r- do. ^Posteriormente no se admitirán reclamos.

' ‘ Art. 139 — SUSCRIPCIONES: El Boletín Oficial se
vía directamente por correo, previo pago del importe de 

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

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

Art. 159 — Estas deben ser renovadas dentro del mes 
d*  su vencimiento.
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respectiva por cada ejemplar de la citada publicación-
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los pqdidos, ni tampoco será aplicado a otro concepto.
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nar los ejemplares del Boletín Oficial que se les provea dia- 

- riamente', debiendo designar entre el personal, a un funcio
nario o empleado para que se haga cargo de los mismos, 
el que deberá dar estricto cumplimiento a la presente dis- 

—posición, siendo el único responsable si se constatare algu- 
... na negligencia al'respecto, haciéndose;por lo tanto pasible 

a medidas disciplinarias.

Decretó N9 3048 de mayo Í Ó de ¡1956.

Art. I9. ——Déjase sin efecto el decreto N9 3287, de 
fecha 8 del mes de'Enero del año’ 1953.'

Decreto N9 3132 del 22 de Mayo d¿ 1956—
Art. 19.----- Déjase establecido qué 'la. autorización o-

torgada al BOLETIN OFICIAL mediante decreto número 
3048 de fecha 10 -de, mayo' del' año -'.en curso,*  a fin’de ele
var el 50 del importe de las tarifas generales que rigen 
para la venta de números sueltos, suscripciones, publicacio
nes de avisos generales, etc., lo es con anterioridad. al día 
1 6 del actual y no l'9- del mismo mes, como se .consigna 
en el mencionado decreto.
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Testo no mayor ¿q 12 centímetros Hasta bcr.ce- Hasta Exce- Hasta Exce-
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/ $ ' $ $ $ $
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de muebles y útiles de trabajo ....... 45.00 3.00 75.00 9.00 105.00 9.— cm-.

’ ej'*r  5 judiciales ............................................................. 60.00 4.50 105.00 9.00 150.00 10.50 cm.
75.00 6.00 135.00 10.50 180.00 12.00 cm.

120 00 9 00
. ,e So .iedades .......................................................... 0.30 palabra 0.35 más el 50%

90.00 7.50 150.00 12.00 210.00 15.00 cm.
>t,os avisos ................................................................... 60.00 4.50 120.00 9.00 180.00 12.00 cm.

Cada -publicación por el término legal sobre MARCAS E’h FABRICA, pagará la suma de SESENTA PESOS M|N. 
($ 60.—) en los siguientes casos: solicitudes de registros ampliaciones, notificaciones, subtituciones y renuncias de una mar
ca. Además se cobrará una tarifa suplementaria de $ 3.00 por centímetro y per columna.
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DECRETOS DEL PODER 
■‘ ’ EJlfcÜtíW ' ’

DECRETO Ñ9 8750-E.
bjaiuTn., Junio '¿l de 1957.
xló.¿>eil-enLe N9 222<¿(o7. . .
^=-VISTO ’que pirSáeión de Arquitectura ele

va para su ajaUMCioa ,y .pago Certifícaclo Ñ9 
3—■ de Ampnac ón cou.espoi.d. enta a la obra 
Batido Vir a *'Éas  Sosas'' .(-Miáñzána -22“? Gaf-, 
sas 14 a '26), emitido a favor de la empresa de 
constru-ciones GiaoMno Fazio, por la suma de

9 944’.-— min?;
•—Aténto a Lo -infoimado por Contaduría Ge- 

úeia-,
El' -Interventor Federal Interino Üe la Provincia 

de Salta
DjaüL^r-A;

-Art. 1’.— Apruébase el Certificado -N? ■Sa
eta 'Ampliación uori'espóndient j. a iá obra Barrió 
Vlla “Las Rosas" . (¡Manzana 22— Casas 14 á 
26) .emitido por Dilección de' Arqu tectufa dé 
la Provincia a favor de la impresa ’de construc
ciones G ACOMO FAZ O, por la suma de $ 
9. 944. u_i ,m|h. (¡Mueve m i novecientos cuaren
ta y cuatro pisos moneda nacional).

í t 2’ — Con in e ven 'ón de Contaduría 
G&féráí,-' -(póf dft iTé'^géga^engrali, ¿liquídese a 
favur de DIRECCION' DE'¿ ARQUITECTURA 
■de -a F'ov no a-Ja’-euSia dé S’ 9¿944.— (Nueve 
.mil novecientos cuarenta y\ cuatro p sos mo
ni dá n áeiohal), para que con la misma; y con 
cargo -de rendir cuenta, haga efectivo a su be- 
néf otario ei impute de. certifi- ado aprobado 
póf el ■ártfcúlo anterior, con iinputac $n a l A- 
riexn 15^ -Inciso I— C pítulo I— Título 5—- 
Subtituló ^— -Rubro Funcional II— Parcial 34, 
g¡.' • . ■ ■ e vigente— Pan de Obras ¡Pú-
ÉÍtícas ateíídido ’cóñ recursos de origen .provin
cial. ...

Árt. 39 •— En oportmrdad de hacerse efecti
vo si importé -liqú dado .precedentemente, Con
taduría 'General,-por su Tisoroíá. General, de
berá retener la suma de $ 994 40 mln. (Ñov- 
atento n'-véiita v' cuatro -rosos, con 401-100 ino- 
á&da nacional), 'én concepto- del 10% de garan
tía é ngresái-la 'a ’a cuenta ‘-FONDOS CON 
ÁFÉ'ÓTAClbN ESPEGTAL— BAÑCQ PROVIN 
rr.v, de salta— ¿depósitos eñ GARAN
TIA”. ..

Art. 49.— ’Co'ínuncqüése, pub’fquese, -insérte
se 'éñ 'él Registró Oficial1' y archívese.

CARLOS' J. -SHAW DE ESTRADA 
ADULFO .GAGGIOLO

Es -Copla:
:FEDR i ANDRES ARRANZ
Jefe de Despacho -Subse r taría de O. Públicas

DECRETO N9 8751-fe. '
SALTA-, Junio 27-.de 1957.
Ekpidí nte Ñ9 2221(57.
—-VISTO que Dirección de Arquitectura ele

va para su aprobación y -Certificado N9 
ti—- de /•ip.piac.ón coriespondeíité' -á ’lá olerá 
Barrio Villa '“Las Rosas” (Manzana ‘22— Ca
si- 1 p, i’i erri'kl'> a fpv-i- -die -la empresa de 
construcciones Giacomo pasáS, póT la stihía dé 
$ 16.724 — m|n.;
,. —Atinte a lo. informado por Contaduría Ge
nera’.
É3‘ interventor ’Éederal interno de Iá Prótiñcíá 

de Sarta
• D E 'C & E T A:

‘ •Art. I9.— Apruébase el Cértificá'do N9 -3— 
de Ampliación correspondiente a Jé. bítifa Barrió 
Villa “Las Rosas” (Manzana 22— Casas 1 ,a 
13), emit'do pof 'Dire-’ci&i'de Ar'qüifé'turá dé 
la Provincia a favor d® ¿a, empresa- Se coñé1- 
tnice'nnAs GIÁÓ'OKíin' FAZÍGÍ, 'por la suma de 
$16 724— an'n. (D’vñse's m'l setecientos 
péiñficúátro pesos fnonedá nacional).
^■‘Árt. D-'’Cqñ_ intéiívéñcióri -dé Contaduría 
General, por su Tesorería Géñ'eráí, liquídese S 

favor de DORBOCION DE ARQUITECTURA de 
ja-'Provincia, -la suma de $ 16.724.— (D e íseis 
mil s 'tec enios veinticuatro pesos moneda na
cional) , para que ton ’a micma y con. ’ca.'go 
de lendir cuenta, haga efectivo á su beneiicia- 
rip el importé del cé.tificaáo aprobado por di 
arti üio ant-sfior/coñ .reputación al Anexo H— 
Inciso I— Capitulo I— TitiW 5— Submúi. A— 
Rubro Funcional JI— Parcial 34-1 del piesu- 
piiesto. yigent'.— -Plan de Obras Publñas_!a.en- 
didó con recursos dé o'r'igen provincial, -

Art. 3?.— En ocasión dé hace se- efectivo el 
importe liquidado precedentémente, Contadu
ría Gen-.ral, «por su Tesorería Gmeial, debe
rá retener la suíñá Se ‘S 1-672"40 jiijii; teii c'oii-. 
eepto del 10% de garantía, é írigresárlá a la 
cuenta ‘ F’ÓÑ'DOiS CON ’ AFECTA C OL7 113PE- 
CTAT-— BANCO PROVINCIAL DE SALTA— 
Depósitos en garantía".

Art. 49 — Comuniqúese, puib’íquese, insérte
se en el Rcg's&o oiiciáil y archívese;

CARLOS J- SHAW DE ESTRADA 
ADOLFO GAGGIOLO

■Es Copia:
PEDRO ANDRES ARRÁNZ ■

Jefe de Despachó ‘-Siib'sccretaiía dé O; Ffibliearj

DECRETÓ Ñ’ 8752—E.
SALTA. 27 de junio de 1957.

■ . . . ...
VISTO que Di-ecc-dn ’d.é Arqu't’-ctura de la 

Provincia eleva pÁr'á' síi áí>íí>ba'’fón y pago, Cer
tificado N? 1, Ampliación correspondiente a 

la obra “Barrió Villa Las Rosas”; Manzana 20a., 
ofrítido a fa-vói' de la empresa de construc
ciones.Giácomb Faz’é, por la suma de $ 27.1z0,

Atenta a lo iñfónh'adó por Contaduría Ge
neral,
Él ¡Interventor Federal de la Provincia dé Salta 

de Sá’ta
D É O R É T A:

•Art. I’ — Apruébase el Certificado N9 1, Am 
pliación corresyoiidiunte a la oora “Barrio Vi- 
llá Las Rosas”, Manzana 20a, emitido a favor 
Os' -iá- ’énipi’etía: d'é 'construcciones GIACOMIO 
FAZIO, por la-suma dé ■'$ 27.120.— (Veintis.e- 
te mil ciento veinte pesos moneda naciona ). .

AiV-29 — S’ó’n inteivcnsión 'de Contaduría 
General, por su Tesorería General, liquídese a 
favor de DIRDOCÍIOiN DE ARQUITECTURA DE 
LA BRÓVIÑOTA', ía suma de $ 27J.20.— (Vein 
tisiete mil ciento • veinte pesos moneda nacio- 
.nal), para qua con la misma y con .cargo- de 
rendir cuenta, haga .efectivo a su beneficiario 
el importe’ de! certificado aprobado por 'oí ar
tículo" .anterior, con imputación al Anexo H, 
Inciso I, Capítu’o- I, Título. 5, Subtitulo A, Ru
bro Funcional II, (Parcial 34, (Plan de Obras 
Púb'icas atendido con recursos de origen pro
vincial de Presupuesto vigente. , r

'hrl'. 3’9,^— Cómuní'tufes púbiíquesé, ihsétte-
éé éh el Stegístrn Oficial v archíveSe.

CARLOS J. SI-IAW DE ESTRADA 
'ADOLFO GAGGIOLO

.És Copia:
Pedro Andrés Arranz
Jefe de Despacho -Subsecretaría de Ó. Públicas

DECRET.O N9 8753-E.
' 'urühío1 §7.'W W.
Expediente N? 503(5*1;
—VISTO el úfedító- dé $ Vh'.648 44, recono- 

cid"' m diante Decreto N9 8189, de fecha 27 de 
Mayo dél año en curso, a íavór dé la Empre- 
¿a. ®Íaz3t>tta yCadú E. R. Ltda., por el concep
to ' eíspíesado en el m’smó; .

—i?ór ello .y atentó á ib informado /por Con
taduría General,
Él Iiítérveniór Federal Interinó én íá' PróviÍH 
cía de Salta.

DECRETA:
Árt. ..I9.— Con intervención dq .Óonlááuríá 

General dn iá Prov’xvda,. por. sü Tesorería Ge
neral, liquidé:.'', a fá"ór óe -ADMIÑISTRÁCIOÑ 
b-EÑERAL DE AGUAS DE SALTÁ, la stimá 
d? S Í'O? 6^ oü (f'TWTÓ O-^HO á4ír. SEÍS- 
CteñTOS CUARENTA Y 'OCHO' ¿PÉSÓá’ ’CÓÑ 
cuáíríeñta Y'Ouátr'o ctvs; míñAíroñaií) 

___________________ .___  PAG. 1507

para que c<m la misma y con ca^go 'de .reridir 
cu jita canr-p.e ei c-tdiiu 1 .¡uonouido medíame' 
e. Decretó N? &H.<j|d'7, a favor de la .Emp.eoa- 
Mazzotta y Ca-dú S. ¡R. -Li-da., con -imputacion. 
a la cuenta, -“TRABAJOS Y OBRAS
CAS --. .FONDOS ÑACIONALESm -APQRTEf- 

FEDERAL CON CARGO DE REEMÍ0OBSO
Art. 2? — Comuniqúese, publiquese,, insérte

se en el Registro Oficial y archívese.
garlos' j. bhaW dé' WnátoA

■Es. Copia: 
lEDRj 'ANDRES ARRANZ

jefe de -Despacho -Subsecretaría de O. Pública»-'

DECRETO N9 8754-E. •,4
famuTA, Jutíio '27 U.; 1957.
Expediente N9. 2477(57, ... _ ,
— vwxó que D-i’eeexón ‘dé^Árquiteóturá 'de- 

la Provincia e«íva para sú aprobación y pago- 
Ceít-ficadós Nos. 9,-. emitidos a favor del A¡.q. 
Gianfoite Marcuzzi,-por la suma de § 131.701,13- 
y $ 1S3.49Q.81, en concepto' de 'huiipiaxtos que. 
la corresponden pór. la- DLeóción té.niéa,-equi
po y áíimiñ ,sta ación de -ia. obra N9 4 -y ¿5. gru
pos del .barrio ferroviario de nuéstra ciudad;

—¡Po-r el.o y atento a lo inf ormado por Con
taduría -Generad, . .
El Int rventor Federal Interino' en la Provin
cia do Salta;

D -É C\ R E T A :

-Art. I9..— Apruébense los Certificados- Nos. 
9, . emitidos por bire_'C.ón de Arquitectura de 
la Prov-ñca a favor-de-. Arq.'-Gianfoite Marcu- 
zai-, .por las sumas de -Í31.7&Í.Í3 y $ Í23?49Ó,8Í, 
r -sportivamente, en concepto de honorarios que 
le corresponden por la dilección técnica, equipó 
y ;adminíst-rációni'dé'ia''óbíai'N? Ti', y .'5'.’grupós rdéí( 
Barrio Ferroviario dé .'ééta c udad.

Art. 29.— Con -mtervepciráijde Contaduría' 
General de la Prbwncía, pagúese por su Teso- 
r ría General a favor de DIRECCION -DE. AR
QUITECTURA de la Provincia, la suma ’ total 
dé $ -255 .191.94 m|n. ( D¡® S O I’E NT O S CIN
CUENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA 
Y UN PESOS CON 94|oo CTVS. M|NAClO- 
Ntóll,), para; que co'ñ Ja misma' y con cargo de- 
rendir cuenta, haga efectivo’ 'a*  su beneficiar,© . 
el importe total de los certificados aprobados 
por el artículo anterior, con imputación al A- 
ÑEXO IÑOTSb I— Capituló I— Título 5-r- 
Sfib'-ítu’o •Á-d'! -RUBRO ;FÜÑCIÓÑAL Ilrt- Par
cial ;9. de -iá Ley' dé ’jpirsupúestó vigente—- Plan» 
de 'Obráis' ¿Públíeás atéhdictó' ’cbñ recursos d®<- 
origen provihciál. •. ■

Art. 39--— Eií 'Ocasión de hacer 'efectivo el 
importé liquidado pr-.-óedfentem'ente, Contadu
ría Gerieral por áü .Tesorería General fetendráC,' 
la suma ’de § 76.557.57, en concepto del 3’0%( 
'dé (garantía, taú-i -ingresará con endito- á la. 
cuenta- “F@ÑÍ>b'S 'C&Ñ AFECTACION (ESPE
CIAL-- BÁÑQO PROVINCIAL DE SÍaLTA-^ 
Denósitbs en garantía”. ' ’

Art, 49 — Comuniqúese, publiquese, irisérté- 
&é*  4‘ñ m Riégí'síYÓ-'©ficíál’‘y'áfeh^rese. <

CÁRLbs J SHkSiv 5É ESTRADA 
•ADOLFO GAGGÍOLD

Es Copia: '
PEDRO ANDRES ARRANZ , . . ..

Jefe de Despacho -Subse',r"táríar‘de'O;-Pública,s¡

DECRETO Nn 8755-E.
S.'lLTA, Junio 27 de 1957.
Expediente N9 2053,>57., ' t ., . r '
—-VISTO este expediente por al que Dirección, 

de Arquitectura de lá‘‘¿Érov ncia eleva ,para su. 
aíJrc'báoi'Ón 'él Acta dé ¿Recepción Definitiva ;d& 
Ja obra. “SaÓel'bn dé Aislamiento materna’.— 
Ñcspital. dél Milagro”, ccm'o así también soli
cita odevbltícíón <Jol' depós'to, por la 'suma áe 
$ 464.— , efectuado por al señor Manuel de la; 
Silva, ,como garantía de la misma;

—Por _ei’o y atento a lo informado por Cqn- 
tM’irfá Genera.!/ , . - ”
EL Interventor Federal Interino dé la Próviaoia 

de Salta
D -E-'C'R É i A:

Árt. 19.'—i-Apihiéb'áée el Aet¿. dé .Recepción 
Definitiva de la obra “Pabellón’’ ¿e''áísiaíniái-?'
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td maternal— Hospital dol -Milagro”, cmit'da 
1 jWi' .U-1Q.Coh üj a quite ¿uta de <a Piorén-cia. 

»'-a'-favor dé! señor-Manuel de Silva. .
■■•Á,;t. 2'-’.— Con ■ intervención de Contaduría 

•'General-de la- Pronta.da., r.iáguvje por Teroi .tía 
; '■ .'--General,'a-favor de DIRECCIÓN DE ARQUI- 
■- "ÍEÓTÜRA de lá Pi'ó<vmcía, con-cargo de. 'opor- 
' ¡y tu.m'li'endlción. d? cue.-rtaJ, la suma,d.- $ 464 — 

■(ÜtW.TRni ’ ’T^ *>'  ’TI'FTA', V OPfftBO PE 
I «SOtS MONEDA NACIONAL), a fin de que pro-
!• ve da á dev-jiVíi a »u beneflc.afio el importe.
;. ;d'.i depósito indicado precedentemente •• » an-

-platee ón. en la siguiente f-oima y proporción: 
3112.-r- “VALORES A RJ'GULARIZAW — 

í;^. ' ' ” ""Deerete-Ley-N? 442|57, por encontrar-
•v» comprendido en el Art. 3’ —inc.

I-""' S).
' ‘ 152 — . JETÍTAS ESPECIALES — D pósi

tos en Ga*antíá ’.
' -Art. 3». — Comuniqúese, nnbliouese, insértese 

; " ;■ 'ésa él Ragistro Oficial y archívese.
.<••••■ CARLOS J. SHAW’DE ESTRADA

. <•- • ADXK) GAGGIOLO
-‘Es Copia:
■'rEDRC ANDRES- ARRANZ

i Sefo do Despacho -Subs-cretada de O. Fúhbcas

.-DÉCSBETO N’ 8756-E.
ISaL !A, Junio 27 de 1957. t

.. . ‘ ExkíXí. ente N? 2220.57.
—VISTO - que re.; ión -de Arquitectura e’e- 

va pipa ph aprobación y pago-Certificado N» 
. 3-rt de ampliación corte p nd ente a la obra Ba
rrio Villa “Las- Rosas”, om-tidd a favor de la 

I émp'“'%l de ew i’c- ten-s Giaiomo Fazzio, por 
la suma de ¡ 32.544.— m|n.:

‘. —Atento a lo informado por Contaduría Ge- 
■nera-l,

“El Interventor Federal interino de la Provincia 
' - de Salta

DECE E T A:
.- •Art. 1?.— Ap débase c Certificado N9 3— de 

Ampliación cmre-pond ente a-la obta Banio
- Vilia “Las Rosas”, emit do .'por Direcc ón de 

. Arquitectura da Ja  i-a. a tenorde a eim- 
npiv'sá de construcciones GIACOMO FAZ.1O, por

Piov.nl

- Lia suma do $ 32.544— (Tieinta y dos. mil 
- -quinientos cuarenta-y cuatro pesos moneda na-, 

.cional). .-.

■ -Art.-2?.— Con intervene ón de ..Contaduría 
*■ General, por sü Terotería .General,^liquídese a 
' : favor de DIRECCION DE ARQUITECTURA de 

r la Frovncia la suma di $ 32.544— in|n. (Treta 
i .? ta- y dos mil quinientos cuarenta, y cuatro pe-

- sos moneda nacional), para que con la misma,
, ry-con ca-go de lendir cuenta, -haga 'lectivo 

. su beneficia!’ o e' importe del cerlTcado apro 
bada por el artículo anterior, con imputa ión 

. ' al-Anexo H— Uimso I— Capítulo I— Título
i-5— Subtítulo A— Rubro Funcional II— Parcial 
: 34-*-'  a,d presupuesto vigente— Plan de Obras 

! IPüb'-’cas atendido con recursos de origen pro- 
I -I.ViT'-'O' . .......
' Art. 3’ — Comuniqúese,-publíquese, insértese

■jen el. Registro Oficial y archívese.
' •' ' CARLOS J. SHAW DE ESTRADA
I ' ~ . ADOLFO GAGGIOLO
. i Fls Cqp'a: ’ ’

ipédro Andrés Arranz • -
Jefe de Despacho -Subse-rotaría de O. Públicas 

: DECRETO N» 8757-E.
j SALTA, Jim o 27 de 1957'
Expediente Nf 1572¡1957.'

.V “VISTO este expediente en el que la Direc-
•ción. de Bosques y Fomento' Agropecuario por 

. -note. Ní> 4S0 da facha 26 'de. Abril .ppdo. solici-
' ■ lít- ®® disponga la exoneración o cesantía • se-
; •jgft'n .cortesponda del Auxiliar Mayor —Gúarda- 
; bosques— señor ’■ Alberto -La-porta, quién por De
r cueto N9 5781 de fe:ttia 24 do Dic'embre de
' W®..íu?Ja suspendido en sus funciones hasta
i. '-u-ntó- ■te-sübs'tancie el ’surhaííó' cbrrgsponrliénté
|. -por .faltas en las. reñdicioríé’s de^planillas é im- 
¡ -portes por cobte's''de 'dtrééhós'-de inspección y 
' “ * ^^yssMí-ióii,. <V*e  fuera sometido a la. Justicia 
! <á lo Penal: y 1

CONSIDERANDO: •. .-

—'Que por Resolución N?'193 del 8|5|57 del 
Ministerio da Eaonomfe, Finanzas' y Obras Pú- 
huotó d. Lcúe g .ai ’ e^t-as actuaciones al 'ss- 
ñor Fiscal, de Estado • a' f n de que óf mismo 
proceda a d etamina-r s. b c ’£ ■ situai.ióh plan-' 
teada, en mlaito a las disposiciones de_ Dec.e;1 
te N9,578156 -dirtado y .conclusiones que arroja 
el. císpedante-respectivo, a objeto'de producir 
la ivacante solicitada por la Dirección de Bos
ques y Fomento Ag'iope_.uaiio;

—Que haberiT>. p''educido d ctamen a fs. 4 
el seño7- Fiscal de É'tado, y efectuado un proli
jo estudio de la situación planteada, se des
prenden las siguient .s.concias ones:
a) Que en el presente caso entran en juego 
.. p- fa in’t’die’- p -y.a d .1 Pede' E..ecuwvo:

para remover ál personal de la admínlstra- 
CJÓn (artículo .129 in-'-so 20) de ’a Consti
tución de la Prov'ncia), sin. resultar nece
sario el conocimiento de las conclusiones' de 
1.a Justicte en lo Penal;

b) -Que por . lo- expresado no -existe.inconven’en- 
te para predu- ir la va ante silleta-da más 
nún L"i se tiene en cuenta que o1 empleado

>’ de referencia no es merecedor de la con-' 
fianza qre e1 Gobierno le dispensara; • • 

el señed Fiscal de Estedo,
—pir e”o y de acuerdo a. lo dictaminado por

El Interventor Federal Interino de la Provincia 
de Salta

D E G R E T A:
Art. 1?,— Mod fícase. el artículo 1? d'l De- 

o-;t' N? 57'31, de fecha 24 -de Diciembre ■ de 
19-53 en lo que se ref ere al téumtao de la sus
pensión en sus funciones . d 1 Aüxriar Mayor 
—^3-ua dab -sque— de la D’e-'óión d.-'-Ro pues y 
Fomento A^rcsec-uario, señor ALBERTO LA- 
PORTA, y dispón ise la cesantía de1 mismo con 
ante lo ■'dad ai 19 de. Setúmbr. de ”3|':6, en mé
rito a las consideraciones precedentes.

Art. 2'-’ — Autodzate á la D'rección de Bos
ques y Fómento Ag c-p j natío a l’amar a con
cluso. -r’eo.tro de normas y d'sposicion~s que 
rpe'i seb •o ’a refera. li'enar ’»> vacante 
de Guardabosque do 1? categoría, producida en, 
esa reparti-'ióin en virtud de -o dispuesto en el 
a-t"!. it'-g nnt'rt"'''-. ... .?

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, insérte
se are1 R'-g-rt o O<-.ial y ar»hiví>e.

. ■ CARLOS-J SHAW DE ESTRADA. 
•. . ADOLFO GAGGIOLO

Es Cop’a: ...
MARIANO COLL ARIA.S • 

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

DECRETÓ N? 8758-E.
■SAI/ñA, Jimio 27 de 1957. . .
Expuíi-nte Nf 2223¡-57.

•.y-^íLTO este exped'erite p-or'el que Direc
ción de Arquitecto a. oteva para su ap-robac ón 
y pago el Oért ficadi .N? 2-^ do.A-m.nl a ión có- 
re-bondiente á lá obra Barrio Villa “Las Ro
sas” (F acción IV),'.omitido a favor de lá em- 
P'esa de cor.sfru -'■iones G'aouino parto, noT la 
suma, de $ 20.792.— m|n7;'- '■

—Atento a lo informado, por Contaduría Ge-' 
neral.

El Interventor Federal Interino, de la. Provincia
■ de Salta 

.PEOR E T A:
Art. 'í?.— Apruébase el Certificado N? 2 de 

Amp,laeión corr -spondien-te a la' ’ob’á Barrió 
Villa “Las Rosas” (Fracción IV), smit'do por 
Dire-c'ón de Arquitectura dé la Provincia a fa
vor -dé la empresa de construcciones GIACO- 
MO FAZIO, por la suma de $ ’20.792.— m]n. 
CVeintq mil .setecientos -noventa y dos pesos mth 
neda nacional). ' ' ' '

Art. 29 — éo'n int-'-rvflición de Contaduría 
General, por nu Tesorería. General, liquídese a 
favor dn DIRECCION DE ARQUITECTURA de 
la..P.rQy'incia..líi rtuna db $ 20 '79-2.— m¡n. (Véta
te njñ.teetecientos riovenia, y dos .pesos moneda 
na-cioná’), para’ qu- con la misma, y con. cargo' 
de .rendir .cuenta., haga efectivo a-, su beneficia
rio . el -impórte • dél ..certjf cado.laprobadó por' .el 

artículo anterior; con imputación al Anexo H— 
Iiiciso x— (Jaipi.uio I— lituio o—. uubtibuio -A—. 
Rubro Funcional 1.11- patela! 84— del ptesu- 
puesto v.gente— P,an d> Obras púb Las a.en- 
cid i.-n re ’r •« • <r gen p r-vineia.

4rt. 3’ — Comuniqúese, publíquese, inséríétis' 
-se ex*  bi Reg ut.v ¿ú j. cío. i. e^e.

CARLOS J. SHAW DE ESTRADA 
ADO-r'O GAGG1ULO < 

Es Copia:
1-EDRU ANDRES ARRANZ

Jefa de Despacho -Subsccretaiía de O. Públicas

DHCRETO N9- ®759-<E.
SAX/TA, Juno 27 de 1957.
Stopedietite N7 2438|37.
—VISTO este expedente por el cual el señor, 

Felipe Augusto Siiva solicita el reconocimiento 
de -una concesión agua púdica pa.a irrigar 
su ptepiidad -denominada ‘Finca Lo Qunta”, 
Cat. 1750," ubicada' en e. Departamento .de-Orán,! 
con ru.a superti Je faa-jo liego de 250 Has., y

—CONSIDERANDO:
—Que mediante Resolución N9 485 dictada por 

Administra ión Genual <L Aguas de Sá ta con 
fe-..ha 13. do Iv.ftyo ppdo., se'hao? lugar'a lo so
licitado por haber dado el recurrente cumpli
miento a todos.los requisitos establecidos por el- 
C’-cd.;go de Aguas;

—Por ello- y atento a 2o dictaminado por el se
ñor Fis a1 de Estado, .'
El Interventor Federal -Interino de la ProyñucEa, 

de Salta.
D E O R E T.A:

■ Art. I1-'-— Apruébase el leconocimientó'de uña 
o:-n esi-ón de do.echo al -u..o dci agua de do^ 
minio públ co ai señor FELIPE AUGUSTO SIL 
VA, pa-'a litigar con ca, ácter t mporál-even- 
tua-1, una sup .-rfi ’ie de doscientos cincuenta hec
táreas del inmueb e d nominado ‘'Finca La- 
Qunta'’, Catastro N?' 1753, ubicado én.e.l .De;. 
parlamento de O án, con una dstacón de Cien
to tr inta y un litros ve nticinco centilitros -ppTj 
segundo, -a derivar del Rí‘> Santa María, por ün 
canal'matriz a construirse. En época de est'aje 
la prcpiednd de referencia, estará sujeta al tur-, 
lió"de regó que oportunamente imponga ia-In- 
t ndiémeia de Riego.- .

Art. 2?.— Déjase establecido que por no. te
ñe se ios afores defir;tivos del Río a. que. se 
ref.ere la concev'ón reoonorida en el pues nte 
Decreto, la cantidad cinc'ed'da’ queda sujeta a 
la efectividad de caudales del río en las distin
ta,'-. épo'as d'l año, dejando a salvo, por- lo. 
tente: ’a tesp.*n°8b')id»ri  1 ogal-y. técnica de. las 
antcrdaictes correspondientes de la Prctvmciai, 
o.'ite oportunamente detejm'na’'án -los caudales 
di'fm.-tivoÉJ en virtud de - las -facu'tadeo que le 
con-fte-e c1 C-Tlis"’ He Aguas

nrt. 39.— La- concesión reconocida'-lo-es tepn 
Ja: reye’V’us previstas'en los artí ulos 179 y 232 

nX!^fcrn Amiq'’, ? ... ...
Art. 4° — Comuniqúese, - publíquese, insérte

se en el Registro Oficial ,y archívese.

CARLOS J. SHAW DE ESTRADA 
ADOLFO GAGGIOLO - 

'Es'Cop'a: ' '
Pedro Andrés Arranz :
Jefe de Despacho -Subsecretaría de O. Públicas.

DECRETO N9. 87G0-E. : - .
SALTA, Junio 27 de 1957. - -
■Expeü'’nte N? 2391',57.
—VISTO que Dirésción de Arquitectura de la 

Prov nc a- e’eva para su aprobación y pago Cer
ificado ...Ni- ?. de..Ja obra “Refección, Hospital; 
Nuestra 'Señora dol ¿Rosarja, de 'Cáfayate”-,’émi^ 
tido a favor del,-, contratista ..Angel Pistán, por . 
la suma de $ 7 333.80; ’ — -

—‘Por e.'lo y atento a .lo informado por ..Con
taduría General, ... '

.Él Interventor Federal Interino en la Frpvñi-. 
cía do Salta, . .. .

D E C, R E T A :
’ Art. Ñ.—.Apruébase.Gertif’cado N» .2 .de 

la dbrg. "tR-fección Hospital.'Nuiertra Señora.del 
Rosario, de Cafa-yate",'.emitido , por ífirección - de -; 

Piov.nl
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' Arquitectura ‘de la/PrOT-ixia a'favor, del con
tratista Angel Pistáñ, por la suma de S 7.333,80 
moneda naciona’.
' Art.. 2« 1— Con intervención' de Contaduría 
■Gene.al de la Provincia., por su Tesoie.ía Gs- 
-ne al bqurde-e a favor dtí DIRECCION DE AR- 
'QUTESCTURA de la Provincia, !a suma de $ 
.7-333 80 (iS.ÉTE NEBli TRESO ENTOS TREIN 
TA Y- TRES PESOS CON S’ipoo M|NACIONAL), 
para que cu la misma y con ca-|go de rendir 
cuenta, haga- efo t vo a su beneficiario el im- 
pnte dial ce:titeado aprobado ñor el articulo 
FUitcr’or; con imputación al Anoxo H— Inciso 
y„ Capítulo I— Título 4— Subtítulo A— Ru
bro Fun ional I— Parcia1 10 del P esupuesto 
vigente— -Pan-de Ob as Públicas atendido con 
ré ufsos d' origen nacional. . . .

Art. 3’_ En ocasión de hacer efectivo el im
porte' liquidado p-e'edontemente, Contaduría 
General de la Provincia» por su Tesorería Ge
n-ral retendrá la «rana de $ 733 38 mln., en 
concepto del 10% de garantía, é ingresará c'-n 
caigo-a la menta ‘ FONDOS CON AFECTA
CION ESPECIAL— Banco Provincial de Sal
eta— .Depós'tos -en sa antía”.

“Art. 4°.— Comun'quese, publ'quese, inr-érte- 
_"ae en- el Reg stro Cficial y archívese.
. CARLOS J. SHAW DE ESTRADA

ADOLFO GAGGIOLO
Es Copia:
i-EQR ‘ ANDRES. ARRANZ

Jefe de Despacho -Subse r tarta de O. PtoHsas

DECRETO Ni 8761E.
. SAL-.A, Junio 27 de 1957 
¿ jÉlryóá. ente N9 3437]57

—VISTO este expedienta por el cual el señor 
Anton-o ,Nazer soicta ei nconocim ento de 
una concesión de agua pública pe. a irrigar con 
'carácter, temporal, eventual, su propiedad d no
minada “Fra c ón F nca Pot e o”, Catastro N’ 
^1'3, .uhirada en el Departamento de Orán, con 
ura'sup'erf cíe bajo’ riego d.: 450 Has., y

; - —CONSIDERANDO:
,3-Que mediante •Resoluc ón N’ 486 dictada 

7eóñ i-cha 13’ de Mayo ppdo. por Adm nistración 
.Genéial de -Aguas de Santa, te hace Jugar a lo 
so-.x fiado por haber dado el lecunente cumpli- 
¿tniehto' a todos los requisitos estable.idos por 
:'el Código de Aguas;
. ’ —por ello y atento a lo dictaminado por el 
.se" ~¿ít de E trd“
í® .Interventor Federal Interino de la Provincia 

dé Salta
D B O R B.T A:

A t. 1? — Ap uwou.e e ilv neemento de una 
concesión de derecho al uso del agua del demi- 
ní' P'úbtco a_ s .-ñor ANTONIO NAZER,-para 
irrigar con carácter temporal-ev ntual una su- 
peifÉte de uatrocientoá ’ ncuenta hectáreas del 
iriraub e denominado- “Fracs ón Finca Potr.ro” 
Catastro Nu 1812, úb'cado en el Deparlam-n- 
tod O-án, con una 'dota: ón de doscientos trein 
ta v re’s lit'os. ene' de'íit'os por segundo, a 
derivar del Río San Francisco (margen izquier
da) por cana'es a construirse. En ép oca de es
tiaje rta dotación estará sujeta al turno de 
riego o.i’e onortunament-’ imponga Ja Intenden
cia Riego. '■
’■ Art. 2° — Déjase establea do que por no te
nerse los aforos, definitivos del Río a qi’e se 
reí ■ e 'a onc r ó. e onraids. por o’, artículo 
anterior,, la cantidad, concedida. queda sujeta 
a ’a efe-’t'V’ídsd de caudales dol río en las dis- 

. t’-njns é.Tenc?-=: do' .w,«.o ''erando a salvo, por lo 
tanto', la responsabilidad legal y técn ca de las 
a-trM.-’m s.p-nd entes’de la Provincia,' 
'que oportunarrefite determinarán los caudales 
detfnii Aos en virtud de las facultades que le 
conf'ere e’ Cód'go .fe ’Afsuás.
* Art. 3».— La ^oncesrón reconocida lo es con 

- la?, re' was n-ev ¡das en los artículos 17? y 233 
de’ de Agua”.
'Art. 4? — Comuniqúese, publiquese, insérte» 

se. en- el Rog'shrñ Ofiria.1 y andúv^ra
CARLOS J. SHAW DE ESTRADA 

ADOLFO GAGGIOLO 
Es Copia: * . ......

. , TEDR^ ANDRES 'ARRANZ ' - '
Jefe de' Despacho -Subse-r tarta de Ó. Públicas

DISCRETO N? 8762-E. •
SALTA,-Junio 27 de 1957. ' .
JBgp diente N9 3218 5'6..'
—V ISTO este-expedí nte' por el'que Direccten 

do A qaiitect.-.ira. de la Provincia e’eva -para su 
liquida'ión y pago factura por la suma de $ 
9 .034 —, pressntada por el señor Wrrner Os- 
tenaatsu, i*»!  1& •'•onrtrúecioh de una maquette 
de la 'HosJería ■ berro San Bernardo, con ilumi
nación inte-na;

_r. - -tentó a ló informado por Con- 
tadurta General, 1 I
El Interventor Federal Interino de la Provincia 

de Salta
D E C -R E T A:

Art-. Io.— Con intervención de Contadraria 
General de la Provincia, páguese por Tesorería 
General a taver de DIREOC ON DE ARQUI- 

' 'OTURA de la Provincia, con cargo de opor
tuna rendición <?e cuentas, la suma de $ 9.084 
(NL'EVE MIL OCHENTA Y CUATRO PE'ZpS 
MONEDA NACIONAL). para que con dicho iní- 
porte t>an eie a jh u-.i.e.. a,io la factura por 
el concepto arribe, indi.ado, con imputación a la 

■cuenta VALCR.ES A. REGULARIZAR — DI- 
p- j-í--de ARQUITECTURA— Decreto-Ley 
N’ 442|57”. •

Art — Comuniqúese, pub’íquese, insértese 
en el Registro Oficial y ar hivose.

CARLOS J. SHAW DE ESTRADA 
ADOLFO GAGGIOLO

En Copla:
FEDR"> ANDRES ARRANZ

Je.fo de Despacho -Subsecretaría de O. Pública'

DECRETO N? 8763-E.
SALTA Junio ué 1957.
Expelientes Nros. 1435)57 y 2254|57.
—Vlf t?Q estos'expedientes en les que el Pbro. 

.José M. Maurín solicita ,1a rs-onsid ración de 
lo d apuesto por e’ Decreto 7040 del 22 de Mar
ín d :l corriente año en lo que respecta a la 
rer'-eaoión de la adjudicación dg. la parce .a ru
ral N“ 1 ubicada en rt polígono A de la Finca 
Hacienda de Ca hi que fuera adquirida por el 
m’smc con íertia 25 de Agosto de 1954: y en 
los que el señor S '."undino- Cruz solicita la ad- 
jndw’c ón de la merrionad-i. parce'a- que ha -ve
nid-' trabajando m aparcería, según consta en 
el Decrete, de caducidades expresado; y

—iCONSIDER-ANDO:
—'Que no corresponde hacer lugar a la geo- 

.tión del I-'ib-o. Mau.ín en razón d? que el mis
mo no reúne los requisitos establee dos por fa 
Ley N? 958, ni vive en el lugar, ni trabaja per
sonalmente la t eraa;

;i -..Que ios objetivos de la Ley N? 1157 qué 
d'spuso la exprop’ac'ón. del inmueb’e mencio
nado fueron la adjud'ea-ión do las dist'ntas 
frac iones a los auténti os ocupantes y poblado
res de la vería y rermit'r qí’d esas tierras pu- 
di -ran ser trabajadas por los mismos y sus ra
millas;

—Que d cho . recurrente, de a,cuerdo con los 
ú:J'-roreo t/c'/ceo '■orresipondientev es ya pro
pietario. -de otros lotes rn la región;

—iQue en lo que .resperta al señor Secund'no. 
Cruz se encuent -a debidamente aored tado en 
las -n-es'-.ntes a-tuac^nes que es un antiguo 
poblador de la 'ocalidad y que V ene traba’ando 
desde hacen varios años en el. lote' d? referen
cia;

—JPor ello, y atento a lo informado por la 
Direy ión Gen.-ra’ de Inmuebles y por la Muni
cipalidad de Cachi y a lo dictaminado por el 
señor Físoal de Estado, a fs. 7,

El Interventor Federal Interino de la Provincia 
de Sa’ta

DECRETA:
Art. 1"— No hacer lugar a la reconsidera

ción solicitada- por el Pbro. José M. Maurin 
doi D ceño N» 7010 de fe‘ha 22 de Marzo del 
Ipo’TtenfA año. <-n lo oue se .reí'ere á la revo
cación dispuesta por el misino de ’a parcela ru- 
ra. .N9.-1 del Polígono, a de la F'nca ■ Hac'enda 
de Cachi, en mérito .a los considsrandos. preces 
denles.

• Art..'2».— AdjuLcase a favor del señor Sicun- 
dino Cruz, a jjartéfla ruial N? 1, ubicada en ..el 
Polígono Á de Ja Fini.'a Haci r.da de Cachi, 
ccii. una supe fie e de' 7 hectáíea?s, 1.562 m2.,
al pre lo de ? 14 312.40 m,n. (CATORCE MIL. 
TRESCIENTOS DOCE FESC6 CON CUAREN
TA -JTVS. MONEDA NACIONAL). ‘ ‘

Ait. 3-‘ — Tcm.j c'.no luíeuto Dilección Gá
ne ai de lr.muev.es y pase a Esci banía de Gc- 
bieno a sus e¿e tes.

Art. 4- — Comuniqúese, publiquese, -insérte
se en et Registro Ofic ál y archívese.

CARLOS J. SHAW DE'ESTRADÁ 
AT0LFO GAGG1ULD

■ És Copia:

PEDRO ANDRES ARRANZ
fo do Despacho -Snbsrcretaiía je. O. Públicas:

DECRETO N’ 8764-É.. ....
SALTA. Junio. 27 d;e 1957. ,
—VISTO la resolución N’ 114 de la Dirección, 

de Contralor de Precios y Abast-cimiento, de 
fe ¡lia 12 del '■orr ente .mes y año, -quert'ja los 
pire íes a regir peía el expend o de café en 
pocilio; y • - . . •

—laONSTDERAN'DO:' - '
-JQué es nec-sarfe' f jar 'prr-cios al expendio 

de reíé en pocilio tipo “Exprés?” o de filtro 
para poner Leño a.. los abusos invocando au-, 
mentó s de prec os éh la materia prima;

—Por ello, ’ . -
El Interventor Fcdrral Interno en la Provin
cia tic Salta,

DECRETA:-
Art. 1-?.— Mcd-fica-ie la lesoluc’ón N? -114, 

di tada p'.r la Dirección ds Contralor dé' Pie- 
cios. y Abaste-im ento, con fecha 12’ idéi- corrieñ- , 
fce mes y año, en la-s.guíente íoima: ,

”Art. -lí— Fijar los siguientes precios para 
” el café “Expiess” n de filtro’ en pocilio y cor- 
”tado r.n vaso, qus sa expende ai público en los- ‘

negocios de Bares, Confiterías, etc.:
”■ NEGOCIOS DE CATEGORÍA 
"ESPECIAL Y DE PRIMERA:
"Café expiess o de í.ltro, en poci- 
J’íllo hasta’’.$ i:3Ó 
"Café expr'ess corta'do-ccií 'leche en . '
"vaso hasta ‘-j’.„ -1.3©-.

•” NEGOCIO DE CATEGORIA - - ’
” SEGUNDA X TERCERA: / 'Al
"Café exp.ess q di■ i‘ ’tro ’én po<
"cilio hasta. .... ............... ...; .... $ 1.2tfd*
"Café re;pi"-ss cortado'con leche en -
"vaso hasta ...-. ■.... ........................ , '12tt

;”Art. 2».— La violación a lo dispuesto an- 
"t.e'iormmte se á penada o'-nfoine lo 'estab’e; 
”cen Jas Leyes Na-'onales Nros. 12.830— 12983 

cus rcn-’O’-dantes”.
Art. 2’ — Comuniqúese, publiquese,' insérte*  

se en el Registro Oficial y are^íyese.*

CARLOS J SHAW DE TS.TRADA 
ADOLFO GAGGTOLO ‘

Es Copia:
•MARTANO COLL-ARTAS,. .-

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

DECRETO NV 8765 G. ‘ '
.SALTA. Junio 28 de 155,7.. . í •

. Expediente Nv-.7331157: ’. ¡ v -
... —VISTA la n.ota NV2Ó4--M—11 elevada por

ta Dirección General del Registro Civil, con fe- . 
cha. 21 de Junio del año ten carao; y atento lo 
so’íctado en la misma, ■.

El Interventor Federal Tntra’no de la Provincia 
de Salta'.

DECRETA:
Art. 1? — Designase interinamenfe a la AU

TORIDAD IPOLTOTáll,' Etyargádá de Ja Ofici
na del--R-:g!stro Civil di" Arenal (Doto, de Ro
sario de la Frantera.) mientras dúre la licencia 
de la titular, señorita Manuela Bravo.

VALCR.ES
lr.muev.es
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’ Art. 2?'— Comuniqúese, pubiíquese, insérte- 
*«B en el; Registro Oficial y archívese. *

CARLOS J. SHAW DE. ESTRADA 
• D . rü«¿LE raüL BLainuHÉ

'' Es. Copia; ’ ' 1
Míguél' SANTIAGO. MACIEL

"Ó. <••_• May. 'j- dé *Grió/'ÍL  fr I. Pública.

rm-CEtETO N» 8766-G.
-•'S&Ül’A, Junte z-, de 1957.
'l’Xyjdente i\" 696-3'57.
—VISTO, lo solicitado por Ja- Escuela Supe- 

rt ¿V*  L’xé .oías Económicas, en nota do fecha 
áG d. Mayo d-i a.-ló 'en curso; y atento a lo 
ixrf'.mado pir Contaduría General'a fojas 3, 
y P’.r a £-e ■ ;ón Gsripras. y. Suministros del 
I^/ri/ejiq. de. Gobierno.’ Justib.á é Instrucción 
Filípica' á fójas 3 -tá.,

"El Interventor Federal Interino, de la Provincia 
de Sajía

. DECRETA:
A-.'í 1? — ’ > ESCUELA SUEE-

■'‘•’JGR DE CIENCIAS ECONOMICAS, a adqui- 
iyi». r t-'D.'l'ORIAL “ES
LABON DEL LIBRO’ la ob a d..- Lnar s Qu-n 
tana; TRA . 1>O ; e CIENCIA DEL DE- 

1 W OGNSTrTUCIONAL, eñ 1.a súma de 
.i."-."'-;.’' L CIENTO SETENTA. PESOS M|N. ($ 
,-ll-.¿17+'1 mili.': * duLi/xid.Vc imputar el gastó de 
.Tft f> c a, 3- Ar-éV r.— Incite VW-^ OTROS 
GASTOS^ Br ncipal b) 1— parcial 4,' de„ Ja 
L-y deP ex1 ¿rede‘en vigencia "Ó.üen'd? Pa- 
gr. Ana’**)  N‘"

. 2’t —Ccmuníquqse, ,gub iquese, insérte
se .n ei' ’Of ' a''*  * ''archive"e"

.OARI..QS, Jr SHAW. DE ESTRADA
• •*  . BLANCHE

,, Es^Copia:.,
. MIGJJEL- S.AJTTTAGO MACIEL
. Gf4r.!aj ¿?>. dgl Minist Tin de G, J-. 4 I- Pública

8767-G.
...'i'.-lLTAj "Jims 28.de 1957.

Espediente N’ 7347|57.
—■VISTO.'1c solicitado en nota N? 1766— ele

vada p-n- Je^atúfa- dé. Po.i-'ia^óón íééhúa 21 'dé 
Jriro del año en. curso, ' " ‘ .*<"*-  '■ 1

-•;^J.Interventor Federal Interino de la Provincia 
.................. de Salta.

■ E O*  JR E" T A:z j¡
Art. 1?. Tras. áidajSe, con, igual cargo, y, para 

- cubrir Ja plaza Ñ? 89 en • a Coánisaría^ección
-1 m-e-a al.actual AGENTE de la Policía. Fe- 

-¿3'oyiíR a, don‘LUÍS ARCANGEL VERÁ; medida 
• ésta que dé^et'á- conside arce a partir del día 
¡18 de Jim'5 de! año en curso.

2?,Comuniqúese, pubiíquese,. insértese
' ,^u,, el Registrp Oficial y archívese.,

CARLOS -I. ~H(\W DE ESTRADA

Es Copia: ’ -
MIGUÉÍ1'"SANTTAGO MACIEL

T Oficial- Mayor, de Gobierno, Justicia é
“ Instrucción Pública, 

' DECRETO N’ 6768—G.
SALTA,'28-,del jun®-" dé' 1957*.

: VlSTor-es.fe' expedteñt-i^érre’!' cuasia Profe
sora _ de la Educía Nocturna de Estud’os Co- 

•merciales “Hipólito Yrígoyen”,. señora, S,ofía. Ca
bTera de ZeJarayán, solicita, cuarenta y,dos (.42) 
días de licencia por grav'iiez; y atéáto-a/' lo' 
lufnnnadó.' por Contaduría General de la Pro
vincia a,fojas 3,

JEI Interventor-Federar Interino de: la Provincia 
de Salta - '

. D E GR JE T A: ,. . • .? *’ <• ?yrr‘$*lTH  ’
Art. 1? — Concédanse «cuarenta y dos (42) 

■días de Item-ia pgj ,gray',de3. con goce da suel 
■do; a la Profesora*  de ‘l’a “EÍctíeJa Nocturna de

Q°HlS?wía'!°s, “Hipólito, Yrigpyen’.j,. -se- 
Gahipra'- de^Zeiarayán, - dqsdei, el

?$5|'^..aiquérjí^'al^ áp^cu.iór23^de¿la.4Ley,J188JJ 
IL5.

Art 2? — Comuniqúese,.-pubiíquese, insérte
se en el Rigistro Oficial y archívese.

■ CARLOS J. SHAW DE ESTRADA•t - r- i -*  -««<-x « - -• * e « . •• __
Un ROQUE RAUL BLA3Ü.CHE.

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

of.i al Mayor de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública.

DECRETO N? 8769—G.
SALTA, 28 ds junio de 1957.

'íSiptési Ñ?'6245|'57íy,agíegv?.6156155'».-
VISTA 1.a neta de., f^ah-íit 22 de abril, corrien

te a fs. 1, del expedí 'ntfe N’. 6245¡57, elevada 
por el Escribano ' don Cáelos Francisco Sán- 
ch .z. ">-”'én solicita la adjud cación del Regis
tro N?. 33; y,

CPNSTIERANDO;
' Qho pi ser remiridó- el- presente pedido a- 

forme., ^él 'Colegio de-ÉScrBanos dj£'Salta,'ést'e 
re' ¿¿pidió manifestando’’ q,u.e'’eT'’séñrr. 'Sándhéz, 
iris- ipto 'con el N" 43-, no se encuentra- en 
cord c’onos. de ser t tular de- un Registro No- 
ta’’?.1 puez iv eurnta_ con seis (6) -meses de 
P“áct1’"a efé tiva de la profesión, regún lo es- 
t°.h'e3■> el ariícu'o 25? -de la Ley 1034','modifica- 
do por el Árt. 6’, del D meto- Ley N? 176 del 
IP^IJS:

T»"r e’lq;
El Interventor Federal Interino en la Provin
cia do Salta,

D'E-G-R-Ej,T'At:>

Art. I? — Den égase el p.dido formulado por 
e. señor E.'.ribano Nacional, don CARLOS 

FRANOISCU SANCHEZ,-’eñ'^’i sentido’dé'que 
le sea adjudicado ef 'R .-gistro Notarial Ñ? 33, 
que se encu'eir&a vacante, en virtud de las 
d^spTácií’ñ'es estaib’eydas en el articuló 25?, de 
lá Ley 1084, modificado por el Art. 6?, del De
cir . . "N? •» ri& 18,4156

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

CARLOS. J. SHAW DE ESTRADA;
ROQUE RAUL BLANCHE 

Es Crpia:
M GÜEL SANTIAGO MACIEL

Oí ciai Mayor.de <j b. i,o, j. é. T, Pública,

DECRETO N9 87'76—G.
SALTA. 28 de junio de 1957.
Esr-te. Ny 7344|57, \
V JET©, lo solicitado por Jefatura, de Policía, 

raí nota N? 1761, de íeeiha 19 de junio del co
rriente. año,
EL Interventor,.Federal ilnterino .de la Provincia 

de i Salta,..............
D ,E,C EtE T, A:

.Artj l’a—,Déjase sin, efecto el Decreto N» 
'8402; de. fecha 7? dé Junio'de. 1937,. en el que des 
dé rj día 1’ de'mayo del año en curso, .sé, sus
pende p e-ventivam .nte -en el ejercicio de sus 
fundmes,. a.don -ALBERTO. VARGAS en el cai
go i de. Chófer, de loma. (Oficial Ayudante) d?-I 
Personal Qbréro. y. de Maestranza, por encon
trarse-.procesada por el delito de. “les ones-~ en 
perjuicio! de-, don. Zrnón. Becerra, en . virtud? de 
que. 'el:, causanteifué sóbrese do definitivamente 
por señor Juz.zi en lo' Penal que entendía, en 
lai rriferidá causa:

Art. 29 — Comuniquen, pub^quese, insérte
se en. el;> Registro oficial y-archívese.

qARLQS J, 6HAW-.DE-ESTRADA 
’DÍ'.'rÓQÚE RAUL BLANCHE

Es Copia:
•MíQUELi; S.^Ngl’TA.GQ MAGIELv

Oficial Mayor de Gobierno,, Justicia é 
Instrucción Pública’.

JIJEGRET.QíN^. 8771-zrG. - '
SAÍLTAt 28, de junio de 1957.
Exptg; N’ís 7317I57-.'.- • ■ •
VUSTAj!lainqta,Ñ?,í336jC-..eqevaidaátpoB lááDí? 

rqfíión.udeszlar.'Oáreeb Penitenciaría,1, con'fecha 
14’ de? Jupíov.défeano en cursor

El. Interventor Federal Interino de la JProvlncte. 
‘ ■ dé. Saltó-

DECRETA:

Aít-. l’i — Acép-.ate ia- renuncia preteptedá 
Ippi ‘ei s ñor JU AN CARLOS DIAZ; cjn .feqha 
I’- dé Junio del 'cóir-iente; año, ai; cargo de. Ofi
cial' Ca'.pintéiO: (Persona» Obteio..y de.Magstraji 
za) 4e, la Bu echón de la. Cártel Penit,.ncíartó.

Art.' 2? ~ Comuniqúese, pubiíquese, lusértes® 
hi. él Registro Oficial y archívese.

OARLOB J. SHAW DE ESTRADa. 
D/. ROQLE- RAUL BLANCHÉ

Es Copia:
•MIGUEL SANTIAGO MACIEL,,

Of-cial Mayor- de Gobierno» Justic-ia» é. 
Instrucción Pública.

N» 8772—G».
SALTA, 28; de ,___ ue 1957: ' :
Expte. N’.6166|57.
V5S.TO. el de..»etó N? 7656.a dé... fecha 26-«Je a- 

brii de 19S7r .mediante; el cual s§. autoriza, .a 
Juatura .de P.icia’de,, la, Provincia, llamar 
a Licitación. Pública,., paiiajp q^qiiirir 24'’‘mgqui- 
nas de escrib í; y at-qnto, ,a. lc>. s^o icitade jgpr la 
citad'i.R.epar.tjñón en nota de.fecha 2'8. dé má- 
yó- del, áñó én curso, que corre agregada a fo
jas 5, y a ló informado por Contaduría Gene
ral a fojas 8, “ "
El Interventor Federáis Interino. ep3 la ^£0¿sn¿ 
cía de Salta,

D E C- R.E.'T. A
Art. 1’ — Déjase sin efecto lo dispuesto por 

Dacreto N? 7656 de fecha- 26, d<? ábjil dpj eo- 
r¿"i nte. año.

Art- '29. -ss Autorízase a.. JEFATURA. I??" PO
LICIA, PE;L’aI’pROVINPJA;. á,.adquirir en.fpi- 
ma. directa, de, la DIRECCÍjON. GENERAI; DE 
SÜMINI'STROS. DEL ESTADO.DEL MfÑISTÉr 
RÍO “DE' HACTÉÑDA DÉ. LÁ. NACIONj „ treinta 
y seis "(36) má'.u'ná? de escribir, marca Re- 
mingtón (Mcdete ‘Rapid)- -=»-Riteri?; t.-pp . elite, 
carro A, de 110 espacios,-, al.pjepo def$,,4J,58 
ihtn» cada,una, lo,- -que,ha?.et,unaa suma tptal. de 

GIEJfj.ro CUARENTA Y NUEVE MIL. SEIS» 
CTÉNTOS.’ÓÓHÉNTA. Y, OCHO, PESOS; M|Ñ. 
($ 149" 688 mlh.),’ débirñdo;sé imputar el gaste 
derqferen’ia, a| Anexo D,,, Inciso II; OTROS 
GASTOS^ Principal b) 1,. Párcial-1'0; dpjla Ley 
eje Presupuesto en. Vigor, Ó’dén de Pago Anual 
NÍ^'aifí^ í»a';'¿Tés'añfés’ad'quislc;ión’i> seu-cncjií'iitSÁ 
comprendida dentro'- de- lasí excepciones que fi
ja lá ley de G¿ntábilidÍ!.cÑN? '9.'ll|48 en su ar
tículo-50? Inciso, G-. .

A»'t. 39 —. nwm,.'”SP. pubi.ípuere,, in,§éjSfe 
se- en- el-» Registro, Oficial ■ yt archívese.

. GARLOS.J. SHAW,DE,ESTRADA ' 
'ROQUE RAUL BLANCHE'

Est.Cpp.La; _■
MIGUEL . SANTIAGO MACIEL 

Gtidial. Mayor; de, Gob’erno,. J. é. L Pública..

DEGJSETOi N?r 87.73^=G.?:
SALTA, 28 del junio de> 1967a
Hxpté... NS,-6.799|57.-
V'STO lo'solicitado por Jefautra de-Policía, 

de. la, Rroúncia,, em.nata-N?. 1117 de. f>cha» 14 
da mayo deL-'corrjenLe>.añe.;,.y ateneo avlos-jjOgiV 
tificados -qué .se agregan ,á. la.'inisma;
EI“Interventor Federal Interino de la’ Provincia

de.. Salta,
p ErG; R jEfíTíi'-Ac-'. ’

. Artj^l9 —• Ncmp. ase,,.de^(3e,»el: diaT,l? .deAjuní^ 
del año en curso, al s ñor. ISTAÑLSLAO 'BÓR- 
JA-’/C. 1931 — M. I. N° 7.222,037 —..Da M. 
N’,63),, en^el.cargq de^Agente..plazaJN»- 3^6^de 
lá,fC,ómjisaría., Sección, ep , vacante»di? 
presupuesto.

4.rJ,. Gqrn7;n'qupse,-..p.u]31íquese,; insé;¿e- 
sé en el .Registro Oficial» y archívese. .

CARLOS -f SHéW¿DE ESTRADA
. ' ' RgQpE4 R*ÁÚÍ j BLANCHE

Es-Copia:
Miguel Santiago Maciel \
Of. Mayor„de, Gobferno;--Jústiclav éd'T^

28.de
Mayor.de
GIEJfj.ro
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DECRETO N? .8717.4—_G.
• SajxTA, 28 de j-xOi.o de-: 1S§7.

lixp.e. £¡9 .733.157.
■ VltiiO .este xXpeqiente ¡en el .gtje la jDJreq? 

clon Gexxerai dei xvag.stxo Oxvii,- eieya a eonucip 
m sino y xas jiucioii.Ue es<.a .ji.r.iv.exicion Fede
ral, ped.do del Encájgadg. de. ja .ÓX tina d_- El 
Eulie-o*  UJplo. Íbi ^-^uj ,B*-á  qñ® autorice al 
señor .Natividad. "Ramos, .a'-’^uspribir .un acta de 
nacimiento de un mieinoro de lamina dei ci
tado. Encangado, y ei-.--prxti.áiidasx encuadrada 
la'lefé-ida sólic.tud dentro .de, las disposiciones 
previstas por ios juta. 29? y 7G-y de ia Ley 251 
y'"“Manual de Instiuc-iones” resp-ct -vamehte,
El Interventor Federal Interino de .la Provincia 

de Sa ta
DECRETA:

Ait. 1? — A.itCxi_ase ai señor NATIVIDAD 
RAMOS, vecino, hábil Ce la localidad .da El 
Boü e.u- <Dp o. La Roma), paijv suscitan un ,ac 
ta de nacimiento dé un miemoro de famila.dei 
kn argarin de -a uñada localidad señor Celes- 
tijifi...Guit án.

~'.r’t 2» —* Comuniqúese, publíquese, insérte- 
A... .n,el Registro-CLcia! y archívese

CARLOS .íT. SHAW ,DE ESTRADA 
.ROQUE RAUL BLÁNQHE

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MAGIEL .

Oí c'al Mayor de Gibiernc,..Justicia é 
Instrucción Fública.

DECJtEl5Pt;N? 87$HG.-,
SALTA., 28 de yuxn-j de .1957.

';Éxpte."Ñ?\7845j57. "
VISTA ia ñota'lN? ..1762. .de ,f,epha ,19 de junio 

dtíj ¡corriente ,^fíoj y ¡atentó ..a lo'’sóh.c.tado en 
lá(.-jn.sina "¡por Jefatura de -Foñcia de ja Pro
vincia,

El /interventor Federal'Interino de la Provincia 
de-Salta

D É-CíR.E T.At
Art. 1? -r- Suspénd se,on jelaejerciciojde. sus 

füpjion-s. s'n .G-blga-e.ón. d .- prestar, servicios, 
por el. termino de ocho (8) días, a partir del día 
1? de -julio, próximo, .añ.Cabo . ASCENCION, ■ LA 
R& ,v al- Aernta plaza-;N? 602 -POLICARFO 
MARTÍN RAMQSt;uamb?s perjiene’ entes .a la 
Gpatd'a ^de .ínfan-ériía potnin-fgaac ón al .artiou- 
1162 .ín"iso -5’.del •R glampntq . General,de -Po
licía, con motivo ,;de haber incurrido en una 
évident?i .-negligencia .en circunstancia-s. que §e 
encontraban -a.;’asgo ;deñ .serve -o de .pustcd'ai 
de .det pidos- ,ai hah.e-^e olvidado. .abierta la 
puerta, .posterior ,dei ¡pabellón (en oportunidad 
qué .entraron la. -ccprida, a1 .jn’^pio,- causa por la 
cual .logró-darse '.a ’r.‘.fuga,..un c’udadano que 

~$e.' encontraba detenido.
Art." 2?.— -Comuniqúese publfqu"se. insérte

se en el Rey'stro Oficial v archívese.
CARLOS J. SHAW DE. .ESTRADA 

D-. ROQUE RAUL .BLANCHE’ 
,Es Copia:
MTGUÉL SANTIAGO .MACIEL

Oficial Mayor de Gibier.no. Justicia é, 
.Tnstrupción Pública. 

■DECRETO N? 8776—G.
SALTA, 28 de junio de 1957. 
Expíe.' iN?\7266|5i7.
.yS^TQ xjjl. presente..,e^Epd.epte en.,el'.que . la 

Dirección General ,del ’ Rqgj.¿t¿o .C yilj ..eleva. ,a 
■coppcimiento y reso’ucón^dé ..ffita Jlnt'jryenc'óír

■ Federal, pedido de -’a-Encargada - dé iá Ofici
na de R gistro Civil dte General Güemes, pa
ra que autorí-’e ai señor -Gregorio Campos Pé
rez a suserbir un peta de defunción de un 
miembro ,de.,famil;a de la .citada Encargada; y 

. encóntrándoée ,en’cúad"ada ’íá. solicitud .cíe ,refe- 
rericia dentro de las di=pos’’ciones previstas ñor 
ós’j artículos 29? y" 70 de a ley N? 251 y “Ma
nual de Instru'’ciones”, respectivamente,

- EII-Interventor Federa! Interino de la Provincia 
de Salta

‘ © E-G R E T- A:
Ata- d? . Autorizase .al señor -jGREGORJP 
CAMPOS PEREZ, vecino hábil de la localidad

da. Genera1. Gü mes, • para que suscriba un ac
ta, d. defuncón de un m embxo de lamida de 
la .Encargada de Ja Oficina de dicha locai.dad, 
señorita Eáihe'- .Ce e-t na ibariez.

Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en ,ei.Regísuu .Ux.ciai y ax^xx-ve e.

CARLOS J. SHAW DE ESTRADA- 
RAUL BLANCHE

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficial Mayo.r de Gobierno, J. é I. Pública.

DECRETO N? 8777—G.
SALTA, 28 de jumo de 1957.
Expt.. N? '7256|57.
VISTO el presente expediente en -el-que- el 

señor P es dente de la B b.ioteca Popular “Do
mingo Faustino Sarmiento”, de la Iqcal.dad de

Gén-r-ai -Güemes, solicita ©ata la misma, la a- 
pi-O'b'aeión de la reforma de sus estatutos so

ciales;
Por ello, atento a lo informado por la Ins

pección do Seo edades Anónimas, Civ les y Go
mero al es a fs. 4, y a- Jo d’ctaminado por el Se
ñor Fiscal de Estado a- fs. 6,

El “Interventor Federal Informo de la 
Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1? — Apiuébas.3 la reforma introducidas 
en i-s axtícu vs o? y 1U?, dx ios Estatuios So
ma es de la BxBLIOTECA POPüLnR ■ DOMIN-. 
GÓ FAUSILyÓ SARMIENTO” de xa io.añdad 
de ..Gene.al Quemes, de conformidad al. texto 
ds. a.ta ceicb -ada por ja Asamblea Gen raí -Or- 
dniaria que aprobó dicha modificación, y que 
c^ixe ag e-gíxtx'á. de x‘j¿as 2 a 3 de estos oblados.

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

CARLOS J. SHAW DE ESTRADA 
RAUL BLANCHE

E'i Copia:
MIGUEL .SANTIAGO MACIEL

Oficial Mayor de Gobierno, J. é L Fública.

DEGREDO .¿Nc 8778—G.
SxALTA, 28 de junio de 1957.
Expte N? .109615,7.
V'STO el pies nte expediente por .pl-_,cual el 

Djector Frov ncia-1 de Trabajo señor Simeón 
Lizarraga, solic ta se real i e un reajuste di las 
distintas Jiqu daciones durante el año 1956 en 
concepto d.’ viáticos; y atento a lo informado 
por Contada ía General a fs. 5,
El Interventor .Federal Interino de la Provincia 

de Salta
DECRETA:

,Art. 1? — Reomócese .un .crédito en la .suma 
dé ,SETSC CESTOS VEINTE jPESQS ,-MlNÁCTO- 
NAL ,$ 620 — m|n,j, a favor.dx íá HABILITA
CION DE ¿FAGCS..DÉL MINJSTERJÓ DE :GO- 
BxERNO, JUSTICIALE -INSTRUCCipiRLPU
BLICA, para qu?‘ésta’hag^. efectiva á su vez 
at señor SÚ/fEÓN LIZÁR^AGA, eñ concepto 
de rea-juste d > Iqu daciones dp v áticos’ dirían 
te el año 1958.' ' ' ' '' '

Ait. 2?--— Con copia autenticada del presen
te’decreto remítase' el expedienté cuya'nume
ración y año arr-ba se- indica' a Contaduría 
G .-neral de la Provincia, por pertenecer el cré
dito-rccri.ocido-a un ejeílmió-vencido y ya ce
rrado, habiendo caído ■ en consecuenc ¡a bajo 
la-sanñón del Art. 65? .da-la Ley de Contabili- 

■ dad. N? 94U48.ien-> vigencia.
Art. 3?' — Comuniqúese, .publíquese, .-insérte

se en .e Regi.-Cro .Oflciá! y arohivése. - “

,CARLOS-J. .^HAW-DE. ESTRADA 
.RAÚL BLANCHE 

•Es Copia:
-MIGUEL UANTTAGO. MACUilL . ,

Qf’cial iMaypr jde.'Gobierno,- Justicia .é 
Jnstrue.c-'ó'n-,'yú,bl|ca,

DECRETO N? 8779—G.
•-SALTA; 128: de>iiuriio,.dé¡'Í957, 
■Expte..-.N? ¿7:34tt!57fi’. ■ •
Atento a lo solicitado en nota N? 1746’ de fe

cha 18 de junio ño iíñ-7, pqr Jñfatüía .do ?x.~ 
cía dé ia Fróvinc.a, . ’ ■ . .

El Interventor Federal ^Interino en laxTrovin- 
cia dx Salta, <

D..E CRETA.:
Ait. 1? — DAse de baja, .a partir deljdíá 1? de- 

juño pxóx mo. ai' Auúité dé'iá SÜB-Com.saxí|.. 
da La Cax.jia>ax,a iLpto. LA Ciandéiáxla’), don 
DOM'NGO NICOLAS ARIAS,‘por mná.ción áí 
ar.ícuio 1162 inciso 8: tíex heuiamento G-ne- 
ra, de Po icia, con motivo dj ha-^er s.dó sor
prended) en es. ado de ebriedad m entras -se en. 
cixi-i .-ij’ e1. ser i Vi. pr un super or.

Art. 2? — Comuniqúese, publiquese, insérte
se en el R-eg.stro Oricial y archívese.

CARLOS J. SHAW DE ESTRADA 
RAUL ¡BLANCHE 

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MAC’EL

Oficial Mayor de Gobierne, J. é I. Fública.

DECRETO N? 8780—G.
SALTA, 28 de junio ds 1957.
Expte. N? 7357|57.
•VBtlTO*  lo solicitado en neta N?‘i77'7i destecha 

21 d- junio del año on curso, por Jefatura-de 
Policía.
El .Interventor .Fedsral Interino, -.encía Provin
cia -do Salta, ' -

DECRETA:
■Art. 1? —Rectificase el inciso !) del> artícu

lo‘1? dé! Decxeto N?'8207-de fe-ha--29 -de:mayó 
dii corriente .año, .dejíñidosé festabiec.'do- qu. .rel- 
nombramiento a «fazor ¿dsk señor ANTONIO. RO
SADO, desde-iel .día T6 ¡fe'imayo :dé 1957,' lo -é® 
como Agente p’aza N?. 6S3 der la Guardia de. 
Infantería, y nó.rcomo se^ cons.gna ,en-eb men- 
cáorpdo decr >ta.

Art. i.2?. ■— tComuniqúese,■ .publíquese, únsérte- 
se xen. el .Rsgistro .Of leíate y ¡archívese.

' CARLOS ,J. SHAW .DE ESTRADA
’ ROGJUE' RÁUL 'BLANCHE'

Es Copia:
-MIGUEL SANTIAGO ¡MAC1EL

Oficiál Mayor'de. GÓúí--:r¿p, J., é .1. .Fública.

ed;ct,qs .',de

. N? ,.1584p — Solicitud ,de.. Rermiso pala Ca
teo de. Sustancias .00.,ír.mara. .y .Segunda Ca
tegoría en' ei Laizaxtama-mo de Graí. Güemes; 
Ircsíntaca por el señor Antonio Díaz: en Ex
pediente N? 2296—D— el Día Cuatro de Di
ciembre de 1956— Horas D.ez y Catorce M ñu
tos:’ La Autoridad' M.nera Provincial,«.notifica 
a los que se consideren con algún .- derecho 
pa a que jo hagan valar en forma y dentro del.- 
térmmo .de Ley;- que se ha. presentado ’ ei' si
guiente escrito con sus anotaciones y proveí-1 
dos d ce .así:-Exp. N? 2296—D—56— Señor-
Juez de Mnas; Se ha inscripto gráficamente
la zona .solicitada para .exploración y cateo en 
e. p e.ente exo id eme, para l.o cual se-ha t¿> 
.mado ..como-punto .de referencia la.cumbre del 
cerro-Crestón y, se midieron 800 metros \al >ESr- 
.te para llegar- al-punto de partida, desde? don
de se .mid eron 800 metros al Norte lC.-000 /me- 
tros al Oeste, 2.000 metros al Sud’, 10.000 mer 
tros al Este .y por, último .1.200 metros, al Nor
te-para cerrar el perímetro de la superíic'e so
licitada. — Según estos datos que son da’dos 
.por ,el interesado en croquis, de fs. 1 y escrito- 
de fs. 2. y cesrún el plano de Registro Gráfico; 
la zona .solicitada- se ¡.encuentra--libre de otros, 
ped'mmtos mmeros, ■trésultarido parte de da 
•misma ubicado enxel departamento dé “ANTÁ” 
no estando .además comprendida1'déni;r<5 dq’ ía 
Zona .de Seguridad (Art.. 1? a—“Decreto Ñ? 
14:587|.46ta- ¡En el «libro correspondiente -ha • si
do-lanotada ésta’, solicitud • bajo ‘-el número- -de 
orden >22.— isé-acompaña- croquís- cbn?.nrcJante 
con la ub’các ón 'r-éu-'n efértúnda. Éxprd-'eñté 
2296—D—56— REGISTRO GRAFICO mayo 8

Gibier.no
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«de 1957, Héctor Hugo Elias. — Manifiesto cqn- 
'■ íorm dad con la ubicac.ón Gráfica, Ant n o 
’ Díaz. — Salta, junio 10 de 19-7. — Regístrese, 
publiquese en el; Boletín Oficial y fíjele car
tel av so en las puertas de la Secretaria de 

••conformidad con lo establecido por el Art. 25 
jaei Código de. M’nería. — Notifiques :, repón

gase y'resérvese hasta su op-rtunidad. — Gu- 
.¿ítés.' — Lo que se hace saber á sus efectos. —- 
/Salta/julio 12 de 1957’

e) 15 al 26¡7¡57.

N< -108.1»
-.SOLICirUD -DE PERMISO PARA EXPLORA 
"€¿ONW Y’CATEO -DB aus.T.iNOlAS ■ DB 
ITriMERA - Y - SEGÜIvDlA CATlciGOR A - EN 

■■ DEPARTAMENTO DE “CAMPO SANTO” PK.E- 
. SENTADA POR F . SÍNOR SATURNINO NE-

. BKEDA EN'EXPEDIENTE N? 6J.131-N-EL DIA 
•Olwv iK. iJtí 19o6 HORAS TKnCE—
-La^Autoridad Minera'P-.&vnwa re Sata, no- 

ti± "a a 'ios' que se ccns'de en con algún de
recho para qur; lo hagan valer en fo.ma y

• -dentro .del término de Ley: que se ha pres.uta- 
’ da e sugu ento e;rV. c'-.n' y.u an taci nes 

y pmw> dos d-re a-ri; S-’ñor Jef . Si ha inscrip
to- gráficamente'la zona solicitada para ca'eo

P. ¡ente expedente, para ’o cual te ha toma 
do como punto de referencia que a su V® es 
el punto de part’da el mo’ón N° 5 dú desl n^’e 
de-'las'fricas" Nogales y "Saladilloretos-i el que

- se urdieron 4.020 metros Es'e 5 00G m iro5 Nor
te. 4:000 metros Oeste,.y por últ'mo 5 009 metros 
Súd. par.a cerrar el perímetro de 'a- sup ri"’e 
solicitada.- Se hace notar que el interesado 
•determina que e1 Mojón n? 5 so en neutra a 1470 
■'arito. Az. 18030,  de la Sala de la f'nea Ncgatos.*

• -que es el punto que en el plano mn’to f aura 
•con el nombre de Nogales.- .S'gún los datos 
■¡dados por el interesado en croqu'p de fs 1 y 
escrito de fs. 2 y según a-larac ón de fs. 3 y 
e’ plano m’nero, la zona solic’tada se encuen- 
tra4ibre dé'oi'rós,p“fl'iri'"n''os. trincos; a-iemás

. . no se rnuéñtra comprendida den'ro' de ’a Zo
pa de S’gur'dad (Art. 1? a. Drereto N'J 14 587- 

'¡'46.- En el libro correspondiente ha sido ano- 
tato esta solicitud bajo el número de ó’den-

■ 7-Se ad’untá croquis con-ordante non la u'h'ca.
• c’ón grafía efectuada.- CF’C-TNA DE PEGTS 

"TRO' 'GRAFICO), nov'embre 14 de 1956-H-ictor 
.IHum E ’as.- Man'f’psto conforrridad 1°¡I357- 

'•; S. “Nebráda.? Salta. Marzo 29 de 19"’7.----------
, i R-írisir-se. publiquese en el Bn’et'n Of'c’a.1 y 

fíiese cartel áv'so en ’as puertas de la Escri- 
•■'banfa de Minas; de conf<nm!r’ad 'con ’o esta-

- ble-ido por, el Art. 25 del' Cód’go de M'per'a.
iNot'fqúéseí' reponíase y resérvese en 'a m'sma

• "hastá’su oportunidad- Ou'es-Lo qúe se hace sa- 
'újér-'a sus ■ efectos. Salta junio 18 de 19"7 —

; ' e)' 11|7 a’ 2417'57.

W ..15.820.-— SOLTGTTUD.de PERMISO PARA 
’<ÓÁTEO DE'-SUSTANCIAS DE PRIMERA Y SE 
■•GUNDA-'1 CATEGORIA en el Departamento de 
■“ANTA”: Presentada por ril-’señor Sines’o Díaz: 
1E1 día once de- Setiembre de'1956 —horas tre- 

a.-ce: En exepdier.to <’N?‘64.237—D— Lá a-utori- 
■>dad M'nera. Provinc’al,- not f ea a los que- se 

: -consideren con algún dre-ho para, que lo ha
llan'- ‘valer'- eri- foTma "y-tontoó d-'.l término de 
iév.;-- qué sé 'h3 presentado el s’guiente escrito 
con sus’ anotaciones y provéfdo.s d ce así; Ex
pedienté W-'fH 287«—D—56. Señor J-'fe: Se ha 
inscripto gráf'caimente la zona so-licitada para 
íexploracióri' y cateo en el prerinte expediente, 
■para lócual se ha'tomado como punto’ de re- 
.fei-eneia" el punto d.nominado' Alto dé las'Mi-- 
.nas'-y so midieron 5.03o’ metros azimut 40- pa- 

, xa-l egar-al’ punto'de partida, desde el-que se 
.-Bride-on 2.000 metras al-Oeste. 5 000 metros

• al Norte, 4.000 m.-tros al Este 5.0'4) metros al 
' jSud, y-- finamente-2.0Ó0 'metros al Peste ce-

•Trando el-perímetro' de-la superficie' soletada. 
.Según ■.".stos -datos -que’ son dados por el intere- .

" sadjv; ens croquis de ■ fs;.-.l-y .'.escrito-'de fs?,2"’y? 
según., el-, plano de Reg'slró--Gráfico,'.-la zona 

■■■ao’iciiada:se superpone al punto • de -Manifesta
cón dp.Desou.brimi.ente de la Mina “PUNIDLA" 
(Exp.-N? 1161—C-^46) ■■jr^además no., se encuen
da, comprendida dentro de la Zona de Seguri

dad (Art. 1?— -Decretó número 14.587|46. — 
En eí nbro. Loriespoiiciieilté ha ’ s.do anotada 
esta -sori-i.ud bajo ’ei' muuexu do oideir 7. — 
'fee acompaña'croquis c&oeoidanU con ,a ubica
ción g.a-ica e-e-tuada. — REGISTRO. GRA- 
FÍÓO,"ixjajO o úe x9á7.-.— ’He_tor Hugo É las. 
G-iior Juez' — Man.f.cs,o cóiifurmidad 'a la 
lus^rip'-ion. giáfica taectuada por esa Of.cina 
de Minas; Siues.u Diaz; Salta, Junio 10 de 
1957. — Regist.ese, puib iquese en al Boietm 
Oficial y fíjese ¿a.tei av so en las puertas da 
la. Sscreta.ia/’de confoimidad con lo estableci
do por e> art. 25 déi Código do Minería. — No- 
tifiqaése, repónga-.e y reséiv-ose hasta' su opor- 
tunda-1. — Ou.es. — Lo que se ,ha.e saber a 
sus efectos. — Salta. 8 de Julio 1957.

e) 10|7 ai 23|7;57.'

N? 157S4 — SOLICITUD DE PERMISO PA
RÍA CAPEÓ DE SUSTANCIAS DE PRIMERA 

,.Y SEGUNDA CATEGORIA EN EL DEPARTA- 
MENTÓ DE ‘ LOS ANDES” p ementada por el 
señor EUGENIO KRaTKY — en Expediente 
Nf 62 049—K— e da cinco'de"Abr.i do -1957 
—horas nueve y rrinte'minutos: La Autoridad 
Minera Provino ai not-íl a a ios que se "consí- 
de en con algún de e ho para que lo hagan va
ler en:foi'ina -y--dentro- deí término de Ley, que 
se ha presentado e sguente eoorito con sus 
anota: on s y p pveídós’ dice asi: Señor Dele
gado: En el pi’.fénfc ''cateo solicito una zona de 
2 009. he tá eas. — La ub ca ión se haiá .de 
ácu ,do .a'l'croquis'q/e po’ dupkada acompaño: 
y a lá descripción siguiente. Tomando como 

;punto de .refe nc-a P'.R. la Estao’ón Vega de 
Arizaro. ds' FC.N.&.M.B.' &ó míiden'5.'''00 mhtros 
al' Sud,' coh lo qúe' se llega al punto de partida 
P.P nsrgn se” miden 4 03Q met os .al Este, 5.000 
metros a.' Sud 4 000'metros ál Oeste y. final
mente. 5 O00 metros .al Norte cerrando la zo
na de 2 007 h'iáreas. — Que se solicitan de 
a ue do ».l a’’t. 25’d-’'1 C^-i'-vo de Mine'íá. — R. 

■A. .del Cario.— EXPEDIENTE N? 62.049—K155 
C-'ñ . .Jefe: 'Informo que ubicado en el Registro 
Gtíí’~o el presente poi mentó, remita hal'ar- 
») 1 bre de supe posición. Él mismq cae den
tro. de la Zrna- de Seguridad A fojas 5 accm- 

•nañ'1 ”n oxtrarto de' .Ragíst'o G áficó — Sal
ta 2 de Febrero de 1956. — Ing. José M. Torres. 
Jlefe Se . Top. y Reg GTáf co. — Salta,'Mayo 
c ría lOñiv. — R-gstreré pub íqueso -en el Bole
tín Ofcia’ y f!je°c re/tr-l aviso en las puertas 
do ’a. Secretaria de ' conformidad con 'o esta- 

"Mré-'do yo” e1 art. 25 de’ Código de M'n.ería. 
Norifíq.u se, repórigo-e y resé^vere en la misma 
hn.nto" «.'r opo tunirlod. — Outes. — Lo que se 
hoce saber a sus'efe"t',s.'— Salta, Junio 27 de 
19^7 '
. ROBERTO A. DE LOS RIOS — Sxretano.
' ' '• e) 5|7 al 19¡7f57 _

N? 15770 — Solicitud de Perm’so para ca- 
’teo de sustancias de primera y segunda catcgo 
ría en -'el Departamento de “Orán” Pr'senta
da p-'r la se~or’ta Olga Nelly Barbcra: En Ex 

ped’ehte N? 64.090—R El día veinte y siete 
de abril de 1956— Horas siete y tr# nta minu

tos— La Autoridad Minera Nacional, nat f qa 
á los que se consideren con algún derecho Pa 

. ra que lo' hagan valer en forma v dentro dól 
.término de Ley, que se ha presentado el si
guiente escrito con sus anotaciones v proveí
dos dice así; Señor Jefe: Se ha inscripto grá-, 

•ticamente la. zona solicitada para catee en el 
presente expediente para lo cual se há tomado 
•como punto .de referencia la Ig’es'a del pue
blo de Santa Cruz y se nr'dieron desde aquí 6.200 
mtros Az. 3029 para llegar al punto de par
tida desde el que. se midieron 100O metros al 
Norte, 4.000 metros al Oeste, 5.000 metros al 
Sud.. 4.000 tnetfos al Este, y pór úlírmo 4000 
metros al Norte, para cerrar el perímetro de 
larsuperfcié solicitada.— Según estos datos 
qúe son dados por .la interesada en croquis de 
fs.. 1 y escrito de fs. .2, y según .el p’áno mi 
n°ro, la zona solicitada se- erini°ntra '1’bré de 
otros p°d'mentos m'neros y comprendida 'den
tro de la zona de Seguridad; (Art.' 1’—a De
creto 14.587146).— ' ' ',
En el -libro correspondiente ha sido anotada 
esta solicitud bajo él número de órden. ”6—

Se acompaña croquis concordante con la ins 
cr pelón giáfica efectuada en el’ piano '.'miner 
ró; croquis del cúal se adjunta otia c-rna para, 
ser .remitida a la -Comisión Nacional d.- Zonas 
he Seguridad— Cficma de Reg stn> Gráfico, 'A- 
gosto 30 'de 1956.— Héctor- Hugo - Elias:-?- En 
14 de noviembre- de 1957 me notifico y -mani
fiesto conformidad. Hay una finua i.eg.ble.— 
.SALTA, mayo 17 de 1957.— Expíe. N” 64 099- 
fe—' Regístrese, publiquese en el Boletín Ofi
cial y fíjese caitel av so en las pu lias -d? 
Set retaría, de' conforrridad con lo establecido' 
■por el artículo 25 del Cód go de M nena.— No 
tifíquese, repóngase y resérvese en la m’sma 
hasta su cportun.dad.— Cutes.— Salta, 1.4 de 
■Junio de 1957. .rJ....
Roberto A. de los Ríos —.Secretario de Mínaí 

........jb)¿2!7 al í6¡ 7 ;57.

...N? -15789 — PODER EJECUTIVO NACIO
NAL — MINISTERIO DE COMERCIO E IN
DUSTRIA ' --

Exptu N? 62.149-M- año 1955.? ' “
Solicitud de permiso para cateo de sustancias 

de primera y segunda categoría en_ e , Depar 
lamento de “Orán” presentada pór’~'lá’’s':fiora 
María Graciela Poclava de Menú el día 
ize’nte y o ho de junio de 1955 Horas d ez y 
cinco m'nutos: La Autoridad M ñera Provin
cial, notifica a los que se consideren, con .-al
gún derecho para que lo hagan vai'r en í' una 
y dentro del término de Ley, -que se, ha presen 
tado ' el s'guirnte escrito ’’con sus anotaciones 
y proveídos d’ce ari: Señ-’r Jefe: Éxp. ri” 62.149 
M-55 Se ha inscripto' gráf camente la zona solici
tada para cateo .en el presente Expte. para'lo 
cual séha tomado como punto de referencia 
que a su vez es el punto de partida, el' centro del 
Abra de la Cruz y se midieron desde aquí 500 
metros azimut 315?, 4.000 metros azmu’ 45?, 
5 0Q0 metros ;azimut-135?,-4.000 njetróstazim^ 
225?, y por últ’mo,?4.-59Q;-metros azmut 315? 
para cerrar así;' la.’ superficie .solicitada.— Se
gún datos que son dados por la ’nteresada 
■en croquis de fs.-1 y escrito dr- fs.-2, según el 
glano minero, la zona solicitada se superpone' 
en 4 hectáreas aproximadamente a la mína'/'La 
S rio 'Argentina” 'Expediente 39—M— resul
tando por lo tanto una superficie libré--apúS 
ximada de 1.996 hectáreas.— Además' y se
gún dichos datos y plano la zóná solicitada sé 

muren' da '■"entro- de •'ia''zcna;'-de 
"Seguridad (Art. 1? a Decreto • 14.587¡46):.—'!S‘e 
■'¿compaña croquis concordante cen la ub'cacfóh 
gráfica efectuada.— En el libro correspondiéfi- 
te r'e esto Ofic’na ha sido anotada esta !solí 
■'citud bajo pj número de órden— Cfic'na de 
Registro Gráf’co abril 6 de 195'7.— Héctor HÚ-. 
go Elias— Salta, mayo 8|957.— Regístrese,, pu 
biíquese _en el Boletín Óf’c’al y fíjese cartel a- 
v’so en las pu'rtas de la Secretaría de confór 
m'dad con lo establecido por el art. 25 del Có 
digo de M’nería.— Notifújuese repóngase y 
resprv°se m la m'sma hasta, su. oportunidad. 
Outes.— Lo que se hace saber a sus efp.ctos. 
Salta Ma’.'O 20 de 1957. ■ •'
Agustín Escalada Yriondo -’ SenrBtar’n interino 

........... é) 2|7 al 16¡ 7 157.

LICITACIONES PUBLICAS
'.. N? 15850 — MINISTERIO • DÉ ECONOMIA. 
FINANZAS Y- OBRAS PUBLICAS — ADMI
NISTRACION GENERAL DE AGUAS DE .SAL 
TA. .

AVISO- ’
Convócase a licitación pública para el .día 

1? de agosto.próx'mo a horas, 11 ó .día s'gui'ui 
te si fuere feriedo, para- que. .tenga lugar ja 
apertura de Ja-s prepuestas que se presentaren 
para la ejecución de ’.a- obra ,n? .4'5: Term’niv- 

ción E?tab ec’m nto Aiguas Corrientes y Cons
trucción Casa •En-?a""godo • Sistáma.-.de ¿Aguas*  .(3& 
tríentes. El Tala (Dpto.. -La Candelaria), que 
calienta can un.presupue.sfajbási’.O de $ 174.525.95 
m’n. (C’entn Setenta y Cuatro Mil Quinientos 
Veinticinco Pesos con 95.H&0 MJNañonal). \

SOLTGTTUD.de


^boletín QÜQ61 -...
L~s pliegas de ccndic.icnes-'gEn-.rales, pueden 

ser retirados del Departamento de Estuuíos y 
Proyectos de A.G.A.S., calle San Luis N9 52- 
Salta, previo pago de la suma de $ 150.— 
m|n.—

La Administración General.
Salta, Julio de 1957..

e) 16 al 221 7 |57.

• N» 15842 — MINISTERIO DE ECONOMIA, 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS 

ADMINISTRACION GENERAL 
DE AGUAS DE SALTA

Convócase a licitación pública para el día 31 
de- julio comente a horas 11 ó -día. siguiente 
si fuera feriado, para que tenga lugar la aper
tura de las propuestas que se presentaren pa 
ra la ejecución dé.la Obra N9 458: Edificio 
Para- Sala de Máquinas Usina El Tala. 
(Dpto. La Candelaria), que cuenta con un pre
supuesto básico de $ 140.235.80 m|n. (Ciento 
Cuarenta Mil Doscientos Treinta y Cinco Pe
sos con 80|100 M| Nacional).

Los'pliegos de condiciones generales pueden 
ser consultados sin cargo o retirados del Dpto. 
de Estudios y Proyectos de la A. G. A. S., car 
He San Luis 52 — Salta, previo pago de la su

ma de $ 160.— (Ciento Cincuenta Pesos m| 
nacional).

LA ADMINISTRACION GENERAL
Salta, julio de 1957. 

e) 15 al 19¡7|57.

N9 15838 — MINISTERIO 'DE ECONOMIA, 
FINANZAS Y O. PUBLICAS — ADMINISTRA 

CION GENERAL DE AGUAS DE SALTA. 
Convócase a licitación pública para el día 

29 de julio corriente a horas 11, ó día siguien 
te si fuera feriado, para que tenga lugar- 
la apertura de las propuestas que se presentar- 
ren para la ejecución de la Obra n9 456: Sa
la de Máquinas- Usina Hidroeléctrica en San 
Antonio de los Cobres, que cuenta con un pre 

supuesto básico de $ 115.970.70 m|n. (Ciento 
quince mil novecientos setenta pesos con. 70¡ 
100 M|Nacional).

Los pliegos de condiciones generaos, pueden 
ser retirados del Departamento de Estudios y 
Proyectos de A.G.A.S., calle San -Luis n9 52, 
Salta, previo pago de la suma de $ 150.—
La - Administración General
SALTA, Julio de 1957.

e) 12(7 al 18(7(57. '

N9 15837 — MINISTERIO DE- ECONOMIA, 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS — ADMINIS 
TRACION GENERAL DE AGUAS DE SALTA 

Convócase a licitación pública para el día 
30 de Julio corriente a horas 11 ó día siguien 
te si fuera feriado, para que tenga lugar la- ar 
pertura de las propuestas que se presentaren 
para la ejecución de la Obra N9 393: Casa pa 

ra Encargado y Personal de Turno de la Usi 
na de San Antonio de los Cobres, que cuenta 

con un presupuesto básico de $ 144.006.80 m|n. 
(Ciento cuarenta y cuatro mil seis pesos con 
80(100 M|Nacional).

■Los pliegos de condiciones generales pueden 
ser consultados sin cargo ó retirados dei Dpto. 

de Estudios y Proyectos de la A. G. A. S., car 
lie San' Luis N? 52- Salta, previo pago de la 
suma de $ 150.— m|n. (Ciento cincuenta pesos 

moneda nacional).
La Administración General.
Salta, Julio de 1957.

e) 12|7 al 18| 7(57.

N9 -15835 — MINISTERIO DE COMERCIO 
E INDUSTRIA DE LA NACION — YACiMIEN 
TOS PETROLIFEROS FISCALES — ADMI

NISTRACION DEL NORTE SALTA
‘Por el . término de 10 días a contar del -día 

16 de julio del año 1957. llámase a Licitación 
Pública n9 344|57 para la construcción de Cer 
eos Perimetrales y veredas en Campamento A- 
gúaráy, cuya apertura se efectuará’ el día 26 de 

julio de 1957 a las 11 horas en la Adnrnis 

_____ ftW 16 BÉ..W

ilación del Norte (Oficina de. Contratos), sita 
en .Campamento Vespucio”.
' “Los interesados en adquirir pliegos de con 

diciones. o efectuar consultas, pueden dirigirse 
a la Administración c.tada y a la Representa 
ción Legal Deán Fumes 8, Salta. Precio del pile 
go $ 45,oo m|n. (Cuarenta y cínico pesos mone 
da nacional) cada uno”.

e) 12|7 al 251 7 ¡57.

N9 15828 — MINISTERIO DE COMERCIO 
E INDUSTRIA DE LA NACION — YACIMIEN 
TOS PETROLIFEROS FISCALES — LICITA

CION PUBLICA YS. N9 358
“Por el término de Diez días desde el día 

8 de julio. del corriente año, llámase a Licita
ción Pública YS. N9 358, para la adquisición 
de postes, cuya apertura.se efectuará en la Cfi 
ciña de Compras en Plaza dé la Administra 
ción de Y.P.F. del Norte, sita en Campamento 
Vespucio, el día 22 de Julio de 1957, a las 11 
horas”.

Ing. Armando J. Venturini — Administrador 
Yacimiento del Norte.

e) 11 al 22¡ 7 [57.

N9 15827 - I, (
MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y 

OBRAS PUBLICAS
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS ®E 

SALTA
Convócase a licitación pública para el dfai 28 

de julio corriente a horas 11 ó día siguiente sí 
fuerá¡ feriado', para que tenga lugar la apertura 
de las propuestas que se presentaren para la 
ejecución de la obra n9. 459: EDIFICIO PARA 
SALA DE MAQUINAS USINA RIO PIEDRAS 
(DPTO. METAN), que cuenta con un presu
puesto básico -de $ 148.735.80 m|n. (CIEN
TO CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS 
TREINTA Y CINCO PESOS CON 80(100 M| 
NACIONAL).

Los pliegos de condiciones generales, pue
den ser retirados del Departamento de -Estudios 
y Proyectos, de A.G.A.S., calle San Luis N°52- 
Salta, previo pago de la suma de $ 150.—

La Administración Genera’
SALTA, Julio de 1957.

e) llal 17| 7| 57.

N9 15819 f— ¡MINISTERIO DE COMERCIO'. E 
INDUSTRIA DE LA NACION 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
—Administración Ael Norte ¡Salta— 

—(Por el término de 10 días a contar del día 
14 de Julio del aií.-i 19^7. llámase a Licitación 
Pública N9 359 ¡57 para la contratacicti de Ja 
mano de obra. para- ?. alizar los trabajos de ‘ 
CARGA, DESCARGA DE VAGONES Y CA
RBONES Y ESTIRAJE DE MATERIALES EN ’ 
ALMACENES DE GENERAL MOSCONI, cuya 
apertura se efectuará el día 24 de Julio del 
año 1957 a las 11 horas en la Administración 
del Norte (Glicina de Contratos) sita en Cam
pamento Vospue’o.

—Los inte-r eades en Pdquiiir pliegos de con
diciones o ef’-tucr cor-íultas, pueden -dirigirse 
a la Admin'-st ación citsda y a la Representa
ción Legal Deán Funes 8. salta. Precio -del plie
go .$ 40.— m|n. (Cuarenta pesos moneda na

cional) cada uno.
e) 10|7 al 23|7|57 ■

N9. 15818
MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS 

Y OBRAS PUBLICAS 
ÁDMINISRACION GENERAL DE AGUAS DE 

SALTA
Convocar a licitación pública para el día 5 de 

agosto próximo 'venidero a horas 11 ó día. Si
guiente si fuera feriado, para que tenga 
lugar Ja apertura de las propuestas que se pre
sentaren para la ejecución de. la Obra N9 454; 

PROVISION AGUAS CORRIENTES EN -“EL 
TALA” (DPTO. LA CANDELARIA-”, que cuen
ta con un presupuesto básico de $ 295.697,79 
rain. (DOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL ■ 
SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 
CON- 75 ¡100. M|NACIONAL).—

/ ......

Los pliegos de condiciones generales pueden 
ser consiUiacLs sin caigo, o retirados dei Dpto. 
DE ESTUDIOS Y. PROYECTOS de la A.G.A.S. 
calle San Luis N?. 52 — Salta, previo pago de 
la suma de $ 200.- m|n. (Doscientos pesos m|n.) 

LA ADMINISTAOION GENERAL
Salta, julio tfe 1957

e) 8 al 19¡7(57

N9. 15811
“YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES 
“ADMINISTRACION DEL NORTE. LICITA- 
CION PUBLICA N9 317|57.
“i or el término- de 10 días a contar del día 7 de 
jubo del corriente año, llámase a licitación pú
blica N9 317¡57 2do. llamado para ia CONCE
SION POR PARTICULARES DEL- COMEDOR 
DE CAMPAMENTO POCHOS, cuya' apertu
ra se efectuará el día 17 de julio, de 1957 a las
11 horas, en la Administración del Norte (Ofici 
na de Contratos), sita en Campamento Vespu- 
cio-
Los. interesados en adquirir pliegos de condi
ciones o efectuar consultas, pueden dirigir
se a la Administración citada y a la- Represen
tación Legal, calle Deán Funés 8, Salía. Precio 

del pliego $ 50.00 m|n. (CINCUENTA PESOS 
MONEDA NACIONAL DE CURSO LEGAL) 
cada uno. - .
Ing. ARMANDO J. VENTURINI - Administra
dor.- . e) 8 al 17(7(57-

N9 15765 — Banco de la Nación Argentina: 
Llámase a licitación pública para los trabajos 
en las sucursales que en- cada caso s¡e 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 
ro $ 40.—
San Salvador de Jujuy Apertura 17|7|1957 valor 
pliego $ 40.—
Jesús María (Córdoba) Apertura 18(7(1957 va
lor pliego $ 15.— .

CONSTRUCCION DE 'VEREDA- NUEVA 
Tinógasta (Catamarcá) Apertura 1917(1937 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 lás 
15; lá documentación podrá retirarse en las" su
cursales titulares: Salta, Cataniarca, Como
doro Rivadavia, Río Gallegos, Trelew, San Ju-. 
lián, Córdoba, Rosario y en la División Inmué 
bles y Construcciones -Bmé. Mitre 326-29 Piso 
Local 231 — Capital Federal. •

___ __ _______é) 2, 3, 4, 5, 8, 10, 15 y 18|7157

LICITACION PRIVADAt _______
N9 15845 — Ministerio de Gobierno, Justicia . 

é- Instrucción Pública .
■ CARCEL PENITENCIARIA * .
LICITACION PRIVADA N9 2

De conformidad a lo" establecido por Decre
to N9 8291 ¡57, del Ministerio de Gobierno, Jus
ticia e Instrucción Pública, llámase a Licita
ción Privada para el día 15 de Julio en curso 
a horas 11.30 o subsiguiente si éste fuera fe-*  

liado, para la adquisición de madera a Indus
trializar con destino a los Talleres 'de Carpin
tería del Penal. • ■

Las listas y Pliegos de Condiciones' pueden 
retirarse en la Cárcel Penitenciaría de Salta.- 

'ADOLFO T.. D3P,. Director
- • . ■ e) 15 aí'16|7|57.

N” 15844 —■ Ministerio de Gobierno, Justicia 
é Instrucción Pública..

CARCEL PENITENCIAR! A '

apertura.se


!’AS. BU 14í$á'.’ JSWls OS ifál

! LICITACION PRIVADA W? 3
.De conformidod'a'lo estáblécido por.D'ecré-?

: to N’ 8291(57, del Ministerio de- Gobierno, Jus
ticia é Instruec.ó-ñ. •Pública, llámase a Ilícita-»

i ción Privada para:*-el--día--.í7  de Julio' en. .cúrso.
¡ a horas-11.30 o subsigüi'éiite-teivéste .fuera fe

riado, p-aia la adquisición de papel y cartón
í con destino’ a lós Talleres-de Imprenta-del Pe- 
, nal.
• Las listas y Plieg;os_de _ Condiciones pueden 
¡.retirarse éh . lá Cárc’éT Penitenciaría' de 'Saltá.'-’' 

ADQÉFO'T.*  DIP,'¿Director'*
e) 15 al 16|7|57 -'•

r .-* ' -EDICTOS ■ - OTATOAOS
N» -15810 — REF: Expte.:i4264|48.— ANTONIO

. DIEZ-Sf o. ■ p| 104-2-.*  •'
EDICTO CITATORIO

i —A los- efectos - del "Art; - 183 del Código de
, Aguas; se hace saber que por Decreto 8193|57 

se ha dejado' establecido que-'el otorgamiento 
de úna -concesión" de agua pública para el in
mueble Lote N’ 3, catastro 61, ubicado’ en'el. 
Dpto. de General Güemes, de propiedad’ deT •

1 señor ANTONIO -DiEZ, - es para una superfi’-- 
ele-de:-30 Tías.-'iy. • nó de 90 como se consigna

r en el Decreto 4151(56, a irrigar con una -dota—- 
ción -de 15;7 ijsegundo- en lugar-de 47,25-'l|se-

j-gando,, á-derivár> delirio Mojotoro (margen— 
izquierda), por la acequia Santa Rosa,’con ca-

¡ rácter temporal-eventual-
SALTA, 5 de julio' de ■ 1957.

ADMINISTRACION *•  GENERAL DE AGUAS)’ 
e) 8 ¿1-2217157/^

NO 15766 REF: Exp. 14139)48- MARGARITA1*-*  
CARRIZO DE' ÓBTIZ-s.’ r. p|105^-2.— " 

EDICTO CITATORIO
Á los efectos'- establecidos ■ per efCódigo de-

Aguas, se hace saber que Margarita Carrizo de 
"Ortíz, tiene'- 'solicitado' TeCÓriociiñiento de conce 
dónde agua pública para irrigar con uña de 

< la?ión de 1,09 :l|segundó'a derivar''del río’Ohu- - 
: ñapampá (margen izquierda), por-.’ la hijuela •

La Banda,’¿aceqúia1,ferTsaú*c'e,h2?0809"'Has.'"deI  
inmueble ‘-'Loté Los "Algarrobos”,*  catastro*  -606,- 
ub’r.ado en el Partido de Coronel Moldes, Dpto.

'- La Viña.— En "estiaje", tendrá*'*derecho  a hacer 
j -uso del'agua .con un turno de 6 horas en un 
¡ ciclo de 42 días con todo el caudal ccrrespon 
; diente a la acequia*®!-*  Sauce..-

Salta, Julio 1 de 1957. 
Administración-General- de Aguas; ■ • 

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

Ñ? 15706’—*RÉF: a Expié'. SSOlas.-^MARTIN ' 
1 CRTE s. ó. p|102^^— .

EÉibTó*  citXt’orio1’‘
A los efectos establecidos por el' Código de 

Aguas*,  se hace saber * que Martín * Orte ’ tiene 
solicitado otorgamiento'*  de concesión dé' agua ' 
pública para irrigar con úna dotación de 10,50 ■ 

( 1 (segundo *á  derivar'tdel fío*  Mojotoro (margen 
izquierda) por la acequia Santa Rosa y con ca 
rácter temporaheventual, dO Has.- del- Lote N’ 
7, Fracción A- Finca El Bordó, catastro N9 64, 
ubicado en Campo .P^nto, Dpto. de General Glie 
mes. _

Administracióü''-*GéfleráT"dé  ‘üígtíaál
e)‘21|6‘ alM4|'7|57.

■ ■ SPjmOAÍ ’■

• EDÍCtÓS "SÜdESÓRIÓr ’

N" 15858. Edictos: Vicente Solá, Juez de í’- Ins 
tanciá i» Nómihá'ci‘ó'p.* !énJ-1ló 'Civil-' y*'Cómercfal  
cita, por el 'ieTmiñ¿>;'-d.e;i3Ó¿díás a' bérederSS-^y’- 
acreédóres *'de  * Pectré-” Hermenegildo Rodríguez, 
para ;que ■hágaii<'valer sus derechos bajo aper 
cibimiento de Ley.

Dr.' ■Nidáhór''‘Araña'"Úrioste'i— -Secretario’ 
Salta, Julio ,:lí’de'i1957>'?» u

* * ”é)’r16;-7’"ar-26|8¡57.

Ni 15855 — SUCESORIO.-.,' • ;
®1 Sr.'*  Juez de 5S> Nominación- Civil cita por 

tifóinta-días-- ,‘a heted -eos y acreedores de Ma
riano CJfciieaa-s.;

SAMA, Julio de-1957. .,
Santiago Fiori. — Secretario.

e) 16|7 al.26| 8*157.

N» ■15'85’4 '72- SUCESORIO: *
Dr.*  Vic'efítd'Sólá’Juez de 1» Nominación ,.Ci 

■ vil citáipór,ttfeinta’'días-'*á'.heredértisíy'  aeree-’ 
dores ’de Pedro •Figuerbá;':- ■

Salta, Julio i de- 1957". 7
Dr. Nicanor Araha'-Urioste — Secretario

e) 16|7 al 26] 8 |57.

Ni 15853-. Sucesorio: El Sr. Juez de 5‘-' ¡Nómina- 
ción Civil-cita por 30 dias a herederos y aerea 
dores de-Félix-Amado o Félix Salomón.

Salta, Julio de 1957.
Santiago- Fiori-— Secretario.

e) 16|7 a-1 26- 3 ¡57.

N'?*'*T58'49 “= EDICTO:
El Sr. Juez de 1» Instancia 3’ Nominación 

en lo Civil y- Comercial cita y emplaza a here 
deres y acreedores de don Saturnino Vecino y 
.Maximina -Martín Déón de Vecino.

SALTA,' Julio' 12 de' '1957. *
Agustín Escalada Yriondó>¿— Secretario

e) T6|7'áT 26*  8 |57;>-

N? 15846'— El-Juez -Primera-Nominación CE 
vil, cit¿-:y-emplaza.por treinta dias a ¡herede
ros 'y' .acreedores de- Vicente Alejandro Gómez. 
Salta,-5 - de-julio de 1957. — Dr. NICANOR 
ARANAS URIOSTE, Secretario.

e| 15|7al 23)8)57,.

N? 15841 — SUCESORIO: — El Sr. Juez *■  
de 1» 'Ñominación O. y C. cita y emplaza*por  
30 días* - á herederos’ y acreedores de Luis Ba- •• 
Trienios.'— Salta? marzo 19 de 1957. — Dr. 
NlCANÓR'* ’ARANA URIOSTE, Secretarlo;

e) 15)7*  ál*'23|8|57

N» ■'15832" — - SUCESORIO: - El-Sr.. Juez .de 
Primera Nominación Civil y Comercial, cita y 
emplázá-por treinta días a herederos y acreedo 
res de José^Cámiio Carrizo, y Victoria Quin
tana de Carrizo.

Salta, ’26 de Junio dé 1957.
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario

e) 11)7 al 21) 8|57.

cN» 15831 — EDICTO SUCESORIO
El Sr. Juez de P Instancia 14 Nominación 

C. y C. cita por treinta días ha herederos y 
acreedores de don Ernesto Federico Lucena, 
para que hagan valer sus derechos Secretaria, 
Salta,' 3 de julio de 1957.

Dr. Nicanor-Arana Urioste — Secretario
e) 11|7 al 21)8)57.

N’* 15830 ú- EDICTOS: El Dr. Adolfo D. To 
riño, '"Juéz'-’déi juzgado de Primera Instancia 
Tercera. Nominación Civil y Comercial; cita’y - 
emplaza—por- treinta días a herederos, acreedo 
res y legatarios de don Francisco Russo, para 
que hagan, valer sus derechos.— Salta, Jimio 
de*'l957.^ ‘"

Agustín-EscaTáda*  Yriondó — Secretario
e)J 11(7 al 21| 8)57.’*

N?’fs15823fc—«EDICTO. CITATORIO: El Señor 
Juez3én Toe.Civil*y  Comercial de Primera Ins- 
tahcia^Prlhíera'iNominacióñ; cita y emplaza, por 
tréiñtáUdía’s a herederos y acreedores de- don 
Vdlériáño SSñtoS^p’ará: que hagan valer-sus de 
reíííós.

-StA-ETA,-'Abril'12 de 1957;- 
DAHMCANOR---ARANA- URIOSTE ' .

Secretario -
e) 10|7 al. .22)8(57.

N? 15806 — SUCESORIO'' '
—El .Juez de Primera*  Instancia y Segunda 

Nominación en lo' Civil y' Comercial, cita y 
emplaza por treinta-días a'‘herederos.y acreedo 
res de PEDRO CRUZ MARTINEZ

SALTA, 5 de Julio *de  1957 -
ANIBAL .URRIBARRI — Escribano • Secretario 

e) 8|7 al 19:8157

N? 15805-—El.'Juezíde;Primera.Instancia Ter
cera NominaciónuCivilu y, C.omercial, cita por 
treinta días .a .herederos:ty> aciecdores de Vi
cente Ovando. .

SALTA, Julio; de . 1957.. .
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO Secretario

. e).-8|7 al 19|8|57

N4 15804 — EDICTO SUCESORIO "El Dr. Vi 
cenia Sola, cita por treinta días a herederos 
y acreedores de Don EDUARDO PALOMO, pa 

ra que hagan valer sus derechos.-
Secretaría, Salta,*  3*  dé 'Julió' de 1957.; . .
Dr. NICANOR ARANA--URIOSTE*- — Secretario 

e) 8|7 al 20|8|57

N'1 ;5'(02 — El Señor Juez, de .Primera Instan- ••
-- »’ U-.jr.nu3a Nominación Civil y Comercial- 

cita y emplaza por el término de tre lita días 
a herederos y ? acreedores, de .don JOSE'-'DO-- - 
MINGUEZ, . para . que, .hagan ' valer*  sus' dere
chos.

SALTA, Julio 4 de 1957.
ANÍBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

e) 8|7-;al 19(8(57.

N’ 157*36  — .SUCESVRSD7 — Sr.--Jucz Civil y . 
Coms-icial 19 Nominación, cita y emplaza- ír-ain- 
la días herederos y acreedores--de ¡PROSPERO-.. 
MACHUCA. — Salta, Jul?o> 3 de 1957.
De NICANOR AEUNA-'URIOST® — Secretario 
K * e)-5)7* al 16(3,57 .

rp 157S0-.— TESTAMENTARIO: — El Juez-de"-- 
p instancia en. lo Civil y Comercial*  T> Nonu-u • 
na'ión cita a interesados en la'testamentaria 
de Don Juan Manuel Gatezco. — Nicanor *Aray  • 
na Urioste, Secretario...
D" NICANOR ARANA'URIOSTE’ — Secretario-■ 

e) 5(7' al 16'8(57

N? 15785 — EDICTO SUCESORIO: .El Di*.  Da- ' 
niel Ovejero ;Solá, Juez de l-> Inst. y 5'> Nom- 
en lo Civil y Comercial,,cita y emplaza por 30;

días' a- herederos^y- acreedórfes-¿de*  doña CAR-,-. 
MEN VII-.-LAFAÑE'DE'bTORBESííCARMEN FA 
VORINA- VPLLAF-ASEi DE¡ TORRES ;*o  FAVO- 
RINA VILLAFAÑE;— SALTA-,. Julio 1? de 1957 
SANTIAGO- FIORE -Secretaria; .

e) ¡4|.7 jaLcl6|8|57.

N? 15780 — EDICTOS‘'SUCESORIO: 'El*  Dr. -•

Daniel Ovejero * Sola,''juaz'.de'.Primera; Instan 
cía Quinta. :NominaciónvTeita .-durante -treinta, 
días a herederos y -.-acreedores dá-Ia. Sucesión . 
de Víctor Lucio Valdéz.

SALTA, -2 d&nJulio;.-de.,tl957. .
Santiago Fiori - Secretario.. 

e),.3|6,al,<14|.8|57-,
— lln' i» - > m  ................................. , , ,,, | j.ii-m f g

N» 15758*  — EDICTO "SUCESORIO: • ■
El Dr. Vicente Solá cita por 'treinta * días a 

herederos y acreedores dé don- iMÉCSIM© .RUA, 
para que hagan valor sus. derechos. — Secreta
ría. — Salta, 26 de Junio de 1957.

Dd.‘.NICANOR-ARiANA küBIOSTE - 
Secretario ir

e)?28|6í aí -9(8¡57. '

N? 15755 — EDICTO*  SUCESORIO: El Señor* ' 
Juez da,Primera Instancia'y- Quinta Nominái ■ 
r* ’ón en lo Civil y * Comercial,".cita, y - emplaza! 
por el término de treinta- días a los. herederos-;

)«-7
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y a. reedcr s de^ don • SALOMON ALBERTO
SAÜAD.” ‘
,. SALTA M'i-yo 22 de 1957. ’ ........’■
Or S ERNESTSO YAZLLE — Se-retario
’ '•r - ‘ ■ e) 2816 ál* * 9)8137 

N° 15616 —' El'- Sr. Juez de" Primera Nomina
ción Civil c -ta- y emplaza por 30 días a here
deros y acreedores, de- Dav d .Sosa.' i~; ■’

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

• e) 31(5 .al 15|7¡5-7. -» - •»

' POSESION DEGENAÉ " /•?

N?. 15715 . —.PVSESIÓN DE 10-ANOS.,-— 
Juez de Primera Ins'anc'a, en. lo C, y C-mereiaE 
4» Nominación,.cita.-por 20. días-v.;empláza. po¿ 
9' días posteriores a. los in e esades en la, posSí 
s'ión de 10 .años, sólici'áda ..por ÁSOCACION’ 
CENTRO-,CULTURAL PRO .ESQUELAS DE..NÍ4 
ÑOS DESAMPARADOS .DE Ñt'E'TRA SEÑO
RA „DEL VALLE s-'b,re,los..inmueb’es, ubicados 
en. esta ciudad, calje .¡Santa Fé 440 ’al 444 con 
8,65 jnts. de.frente, por .19“,50 mis., dé. fonda, jf

y emplaza por -treinta días a herederos y a- 
cr e rps de don Francisco So’r'a, para que ha
gan va’er sus 'derechos. Salta, 11 de Junio de 
1957.— Dr. Nicanor Arana Urioste.— Secretario, 

e) 18!6 al 3117,57.

Jivil y Comercial, cita y emplaza por. treinta 
’dias a herederos y acreedores 'de Danielá Cbt 
valán. de Acuña. , . ;

SALTA,. 5 de Junio’de 1957.'
o ..¿..go 'Fiori — Secretario

e) 7|6 al 22¡ 7157.

N? 15.733 — EDICTO SUCESORIO El’ ssñói’ 
Jui - .uw .... . u i jm ■t.juté’on
Civ l y Comerc al, cita por 30 d as a-neredéros 
y aci cederos da don: tEDRO FANOR • GUE- 
íL. >3 iba <.
Dr. S. Ernesto YaUle

Se. retar.o e) 25|6 al 7'8|57
O * . .i • *’**

N” 15730 — El Sr. Juer de Pr.nr-ra Instan 
cía Juaii'a Nvm.nac.ón C.vil y Comercial, cita 
y tmpiaza. p.,r treinta. dias. para-que empate-’ 
can iiuc r vaier sus d reznos bajo ajerc.u ni en 
to --e -ty, a h_r. deros y acreedores de- doña 
Pes-a o Petrona Ka man.
• SALTA',. 18 de junio de 195';. ■ ■ • • -

■- Dr. S. Ern sto -Yazlle — Secretario.-
e) 25|6 al 5| o |57.

•■ n 5 _ SUCESORIO: — E¡ Sr. Juan
de Dios Apaza, Juez de Paz Propietario. S.gun 
da Seco ón Acosta; Departamento Guach p.as, 
cita y emplaza por el térm.no de treinta dias 

■<Ú herederos y acie dores dz Don Pedro Cvalios 
■y de Di a Ana Mar a Mar. ado de. Fernánciaz 
'Juan de D'.os Apaza — Juez de Paz Frrp eLario*'  
” ’’ • ' e) 25(6 al "5i 8,57.

/ N’" 15725 — SUCESORIO: El Sí. Juez-de 
.Segunda Nominación en 10 C vil y Comerc’al, 
cita'y emplaza por tre nta días a les herederos 
y acre dores de don Geder Quiuan, o- Jeder 
Felipe-Quiuan o J der P. Qu uan.— Sa ta,'Ju- 
rriq. ]4 de 1P57. .

Aníbal Ulibarri. - Secretario. . -■>
■- e) 25|6 al 618Í57. -

'■'Ñ? 15724 — EDICTO SUCESORIO
El'Dr. Vicente So á Jue: de Instancia r 

’Npminac ón on'lo Ovil y Comercial, cita y pn> 
.plaza por treinta días á hrr deros y acieedoy.-f 
.d?.-dt® L.n ;.¡,Campero para que r’eni-o de dicho 
.término hagan valer sus dere.has, Secretaria. 
Salta 12 de Junio de 1957. .-. ;
., ¡Dr. Nicanor Arana Uros’e - .S'c--etario.-,,,-

. ; • ■ . e) .25|6. al 5,. 8,57.

N» 19723 — Él.Sr. Juez'de Pr.riera 'instan 
cia y Qu.nta Noinlnac, ón en lo C ui y Comer 
cial, cna y'implaba por el termine .le tienta 
días a los herud-ros y acreedoras de Car os Ber 
nardo ViHagra. .Salta, Jumo 21 de 1J57.. Firmar 

.do Santiago. Fiori. Secretario. ......
Sant.ago Fióri - Secretario

,e). 25|6 al 5| 8157.,

•LN?'' 15710 —. •SUCESORIO: /• • ’ ’• "
“,'Dáníei ’ Qvtj ro Sola Juez en lo Civil y Co 

.marcial,'.a (cargo dél Juzgado de 5*  Nominación, 
cita por tre.nta días a herederos y acreedores 
de S fia F.gueroa' de Ruiz, Alberto Ruiz, Des.'- 
dér o Ruiz y Pedió Nolasco Ruiz.
i SALTA,-Junio 13 del957. ; ’’
• •Sant.ago Fiori — Secretario ’ ’
' ■ "■ ■ e) 21|6’ al 2| 8 |57.

■’N? 15688’— SUCESORIO: El.Sr. Juez d? 
Primrea. Instan'ia y Fr mera Nominación eii 
lo Civil'y ' Comercial, Dr. Vicente Sola,., cita y 
ém tenía días a herederos y acres
dores dé don Eduardo Emilio. Battaglióla, para 
que. hagan .valer sus derechos. - Salta, 11, de 
Jumo Jd?’ 1957.' ' . ‘

Dr. Nicanor Arana Ur’oste — Secretario.
- • e) 16(6 al 31(7(57.

•’-:.N’ : 15687'-=- SÜCESÓRIO': El-'Sr;’Juez "de- 
Primera Instan-i a 'y Pr'm'era Nominación en 
'lo Civil .y Comercial, ' ’Dr. Vicente ’Solá, cita

N? 15677 — SUCESORIO.—
D'n o ej io Lo á. Ju=z de 1»-Instancia, y 

5» Nominación Civil y Con e.cial, cita y e-m- 
p aza n ir. t e nía .dias a he ederns y acreedores 
de-Jraqnín Gen —' Sa’ta, jiúiio .13 de. 19-57.—

■SAl’r'Aqó F'ORI,. Se retar'o.— .,
... .• ’> 14'6 «1 33 7 57.

EDICTOS
N’ 15671 — SUCESORIO. — El Juez de Prí- 

m rp Instan-ia =n 'lo C'vil y C. -de’’5a• Nomi- 
'nnc riía v emplaza por 30-días a todos los 
tierede-os yacrerdores de’D. Alfonso Rorlo'fn 
Urvn Salta-, de juio de-1957. ■— SANTIAGO 
FÍCRI —-Secretario. :
- - . e) 1316.al-2917'57

' Nv j5363 — EDICTO SUCESORIO — El Dr. 
V tente 'Soá Jtuz de: l1-1 Instancia 1“ Nómina 
ción en lo Civil y Comercial cita y emp aza 
h i . a hcitdeios y acreedores 'de
don RafaélePorias o. Rafaél Portas, Burcet, pa 
.ra.que hagan valer sus derechos. — Secretaria

■ ,.•■ 'jsJUuu.de 1957. ....................f .
,Dr. N CAÑÓR ARANA URIOSTE, Secretario 

• .■ • , .. . ■ e) 11|6. ai ¿5;.7|57..

'^’NU 1566*2  yf'ED-CTO SUCESORIO y El Dr. 
V o 'A ue iiiu ancla ia..Kom na- 

L, U. cita y emplaza por treinta 
días á herederos y acreedores de #on Pe'dro 
'¿L,^.¡iá ^qu .- d ntro de dicho término ha¡- 
gan valdr ’sús' derechos.

Se. . ta’ríá,- Sa.ta lü . de junio dé- 1957.
'br' N cánor Arana- Urioste, Secretario.

: ‘ •' ej 11,6 al 25|7i57

Ñv Í5660 — El Juez de Cuarta Nominación 
C v i ’y C men. ai, cita y emplaza por treinta 
días a h r<deros y acreedores de Siarss Mila
gro. Delgado de.. Salta,' Mayo -31 de 1957,-,:f • ’-'l.' 

. '.Dr.. S. Ernesto Yazl e—r.Secretario. 
. e) 11|6 :al 25¡7-57.

0 N’= 55654 — SUCESORIO: Daniel Ove jeto 
Siá Juez J4. Inst. Civil y Comercial,-5’ Nomi
nación, deciara abierto el juicio. .Sucesorio d° 
iM.nwa H ga .y c ta y emplaza por treinta , dias 
■a-.-ínteresados. Salta. :s.ete de junio, de, it'57. • 

' SANTIAGO F?ORI-, Secretario,
j . • ■ • e) 11|6. al 25i7|57.

,. Ñ’ ’S/oS — Vicente Sola. Juez de Pr'mera 
Jhstanpia y Primera ¡Nominae ón en Jo Civil :y, 
C7m’rcia', cita a herederos y acreedores de 
don*.Antonio  Gnn-ález, Ñuño, por el término, 
de 30 'días, a hacer valer sus derechos. , ’ 
. SAL^A, P de junio .de, 1957.’ <•.. ■»■•. .• ....
J Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario i •

.. .. .. £.,... ... e) 10|6 al 2317157.' r = '

N?, 15651 — EDICTO: El Dr. Vicente iS-Jlá,- 
Juez en’lo C’v'l y Come-ciai dePrimera' 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 Anac'eto Escajadilla,.-para, que:■ 
hagan valer sus derechos. ‘ •

SAL'T'a. Junio 6 de 1957..- .
Dr. Nicanor Arana Ur'oste — Secretario 

e) 10|6 al 23| 7157.

Ñi’" ' 15650,..—* EDICTO: ■ , ... .. . '
Calixto López, rita 'y. emplaza pñr treinta 

día.s a.herederos y acreedores de .Gregorio, A<rus 
F’-n, rié’éadó.— Edictos’Boletín eficiál'y’ Foro 
Salterio.- ' '' • _ .’
"tá Míerced ICerrillos>, junio 3 de 195Í._.\ 

Calixto López — ;Juéz de Paz P. r 
’ , e) 10i6 al _23! 7!57. _ ,

"Ñ’; 15643 SUCESORIO.—’ DaúieÍ’"*Ove.jnr  
ro1 Spíái Juez.de' 1» Instaiicia,y, 5’ Nominación ’í?. •, -i • ’ • - . • ‘ • • •

N1? 15640 — Vicente Sola, Juez de Primera 
Instancia y .Primera:-Nominac.ón-- en lo Civil 
y C. mercial, cita., a heied-ros y acr.-'iauies ,-,l? % 
don Ricardo..Aparicio;, por el térm no de;.30 ^ 
uias, a ,hacer, valer sus derechos, —.sana,-..Ju
nio 4 de 1957. — Dr. Nicanor Arana Urioste, 
Secretarlo.- » .' « . •- •• ’. '• < ‘

.= ,e) 6|6 al 19|7|5.7<.

N’ 15635 —-SUCESORIO: -— Eí Dr.'Vitentá 
So.á, 'Juez' de Primera-Instancia,- Primeía* ’^-- 
minación en lo C.-vil y 'Comercial, cita y em— 
p aza.por treinta días a los herederos 1- acr="'— 
rodes de don Cruz Soto para- que hagan val-c 
sus derechos. —Secretaria; junio 3 a.- i9o7.-~ 
NICANOR ARANA URIOSTE, Secretario.

. e> 5i6 al 18| 7 ]57..

N? 15631 — EDICTO — BOLETIN OFICIAL 
El señor Juez de Primera Instancia en l-j.^Ci- 
Vil y Gorñercial, Tercera Nominación, cita y. 
emplaza a los' herederos y a.-rtedores de ÍSofia 
Juárez de Cruz y De fin Cruz, por el término 
de ley. — Salta, Mayo 24 de 1957. — AGUS
TIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.' ~ 

e) -5|6 a) 1817157.

■ N? 15625
SUCES RIO. — -El Juez C'vil d: 5» Nominar 
ción cita y emplaza por tre nta días a here
deros y-acreedores de JOSE-CRUZ CALIZA YA. 
Sa’ta, 30 de Mayo de 1957.— SANTIAGO FIO 

RI.— Secretario. ■ ■
' e) 4(6 al 17(7157 . '•’•

N? 15623 —- SUCESORIO,---El—-Juez—de—Qüilfta 
Nominan ón Civil y Comercial cita por treinta 
días á her-'deros y a leedores de Gertrudis Ser 
pa o Gertrudi.' Zerpa de Co'que. Edictos en “Fo 
ro Salteño,” y. “Boletín. Oficial’.’. r.

SALTA 30 de' mávo de 195,7
SANTIAGO í, FIÓRI — • Secretario.“ 

e< 3|6 "al ;16 7|57.'

N? 15622 — SÚCESORIO: El Juez de S-guiíáá 
Nom nación Ciy-'l. y-Com i-c.-al. cita a-herederos 
y acreedores de Ole-ario. Bejarano. 'cuyo juicio 
sucesorio ha sido declarado aborto’— Éd.ctos 
en “Foro Sa’teño” y “Bchet-íñ-Ofic.al”...,:

, SALTA, 12 de -ab-il de 1957."' ’,
ANIBAL URRIBARRI — ES^ribinó Secretario

..- ei' T6 al'167|57. " ’

N?' 15617 'SUCESORIO: AdTfo .D, Torinó^ 
Juez de l”- Instancia y 34;’Nomina'c’ón. C vi! y¡ 
Comercia’, cita y' emplaza por 30 díá’s a héreá=, 
d'er-os y acreedores de-Cruz Elena y Garlos.Pan- 
taleón Cruz.'— SALTA. 7- de Mayo- de. 1957.— 
Agustín Escalada Yr-ondn, Secretario.

í éi 3(6 al' 16:7 57. '- . r, •

t%25c3%25a9rm.no
jsJUuu.de
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caite’ M’ndoza 157' dé 9m!ts. de frente por 58. 
mis., dtí 'fójido. — Wdídí-m'á -S mésen'—Secre
tario — Saita, Setiemure 4 de 1Jü6 T

" e) '24(6 ai 22,7(57

CITACIONES -A JUICIO:

N>-‘ 15834—CITAGi.CN: —.En autos “Aguí 
• leía •Clodomiro y otros versus Fianc.sco Dalí 
Agata y - ocres slRccesten; de • contrato, daños 
y-perjuicios”- Sr. Juez C.vil y Comercial 3* 1 * * *-' No 
m--u ---------------------------------- . _ .aii-.xS-

Hl.'jMA ¡ 1 " I-i. )|( 'i Al F -

í , Ñ» 15861 — POR: ARTURO SALVATIERRA
JUDICIAL — TERRENOS ;EÑ -ESTA .CIUDAD

! El. día 26 de agosto de 1957 a la 17 horas 
en, Buenos Ares 12 — C'udad, remataré ion 
las báse que en part’cular se det-rmman equí 
Vál’.ntes a las- dos ‘terreras -partes 'te su vaina 

'. ción fiscal, dos lotes de 'terrenos ubicados en
esta ciudad, und's entre sí' y déS'gnadós cbn 
los -N9s. 36 y ” stíIu pteno N? Í5) y que se 

, deta'lan a continuación:

j ' I?) • Lote de terr no d's'gnado con el -N°
36 ubicado en esta ciudad, con frentes a la ca 
lie Juan Martín Leguizamón. tntre las calles 
Junfn y Pedernera, rn e .f i<a? ón y can ex 
tens’ón de 9 m’s. de frrnte .por 2R mte 307 
m'lím'trcs en el lado Oeste y 28 -mts. 29" rm 

' -límetios en Telo F”e r -,eá una. sujterfrie de 
25'4-72 decímetros- cuadrados: lim’tando. Norte, 

I lote Ñ’1 ¿9; Esté, l'te -N-9 S5-; Sud. calle L'gul- 
zamón y cirgt.e: lite N? 37- N’m"nn’a'ura Ca 

i tastral: Partida 11955- Parcela V— Manzana 
!• 73 b— Sección G— C'rcunscripción 19.—

' «ASE * 2C’ 5’3.33..................
' 29) Lote de terreno des gnado nen el N’ 37,
|..ub adi en sia ■" d c< >. ;ien‘e a Ja cale 
1 Joan Martín r>—o, nnt-'r’oT 
i y rjitre Jas ra’tes Junte y Federnera y con 
¡ extensión de 9 mts. de frente por 28 mts. 313 

milímetros de f’ndo en el-lado Ceste y 2“ mts.
i '317 m’ltertr's en sn teño. Este, o s_a una su
■ . -porf'nie (7e --gi metros "9 de’.tei’tros cuadrados;
p l’ih'tandó:'N^rte, ¡lote N° 4°; Eéte ‘’ijtf N° 36;
■ ,;Sü’<V. ¡ralle Lesu’zamón y Op.ste.-lLnte ;N’ ?8-
■ N’menclátiira Cátes’ral: T,a.rt'dá" 1’’956- Pame-
i ■ lakT^ ’Mánzaria 73s_b— SecR’ifin ‘ G-i- C’rcuns- ’

■ cr-p'-ten 19-^' rrítnl''R :'r1n' »inhns-eictoár folio''55,-.
ástento l "dér-l’bro -jft b. dé T:-¡Sapital? -'5 * * * *

'• - «ASE ■*$ 1F66 66 ■■■■
¡ .. Él compraider •’abonará • H ’p% e.^mo sepa- y 
! a cuentá VteV’ prec’o-— Fiq-na'.Sbñnr Ju’.z de

Pr'm°fá,‘ 'instán-ciá ‘Tercera Nommación en .'lo

co Dú.l Agata y Fernando Kaswa.dor compa- 
rezc.au en-p -a¿o ve me días a estar a d-iulio 
bajo- apercibimiento de seguirs. ei juicio en re 

béteía.— Salta, Julio 12 de 1957.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario 

____ ~ e) 121'1 ai 8| a ,57,

N« 15705 —- EDICTOS
C.lac ón a ju cío: Daniel Ovejero So á, uez 

de rrmtra instan.ia y ’5“ Ñóminac ón ei lo 
Civil y Comercial, en el juicio "Adopc.ón Jus 

- tina S-ljvetti dé Flores y Urbano Fiores”, se 
c ¡a a cs.ar a derecho a d ña Angé 'ca Flores, 
ni-idre d i nienor .Jmge F'(ñ'.e>.. ,p ,r e trrmmo 
de veinte (20) tf.¿s. bau'apercib m érito de noni 

! -brársele -a'l señor defensor 'oficial ,pára que la 
í lépres nte. ’ ' '
. SALTA, M'-ivo 29 <i» .1'957

Santiago Fiori — Secretario
éj 21(6 al 19( 7 (57.

N'- 15698 — CITASE a den Armando-Cayetano 
Bsnfig io p_r ve nte días, para -qué 'comparez
ca a estar.a ’de ec-’-i e - 1 -< autos- Eje ’ut'vo, 
Angel R La Padilla vs. .Armando Cayetano Bon 
figl-iá, -.bajo ®3e c‘b-in-mi >,-de ley-— Cámara dé 
Paz Letrada.— 5e: eta te Ira Ire; R ea do Vi-" 
da! Frías--Vn al — Sata, 14 do Juno de .1957. 
GUSTAVO A. GUDTSO.— íee, eta io.

19 6 te 7'57

CLy.Q, en. juicio: “Sucesorio, de Francisco Sán 
■ lf .¡‘o Frain.iscó Fatecnéri' Palacios 'Sánchez”. 
Comisión a cargo -del ' comprador.— Edrctos 
p x .5 días cu Bo-i.t-h Cí e a. y N-rte. ’

e) 16(7 al 6(8 (57.

N9 15860 — POR ARTURO SALVATIERRA. 
JU.DJO-AL — VARIAS - SN BASE

El día 2 de Agosto de 1957 a las 17 h'.ras en , 
escritorte Buenos Aires N1? 12 de esto mudad, 
remataré sin base lo s'gu ente: Una he adera 
i p ' ccmerc al se s puertas, marca G.neral 
Electrie sin N9.—• Una mesa dj Billa de seis 
troneras; una taquera con i2 tacos; 15 bolas de 
h- ar eoloreda-s una b'an a y una t^qusra,. lo 
que se -encuentra en poder de la eje u' ada, 
nombrada depos tar.a ¡udic-al y domiciliada en 
Colonia Santa Rosa .Dpto. Qrán-— En el actp 
el 3Q% 'Como seña y -a cuenta del piecio.— 
Ordena Sr. Juez de Prinera Instancia.Tercera 
Nominaé.:óii en lo C. y C. en Juicio: "Eiec-ut'vu 
—R.mberto Pereyra vs. Ramona S. .Aparicio’’. 
O m s ón de aran el a caigo.de comprador. E- 
d-ictos por .4 .días en Boletín. Cf c!-al y Norte.

e) 16 al 19(^57

N9 15859 — POR: ADOLFO A. SYLVES-rER 
Jiffiii-Pi - vj». _ ebria Jatlre’á de repaito

—El día Viernes 19 de Juli-o 1957, a horas 
17 • Cá'“de - t’ Ciudad, rtmataré,
s’n base y -al contado, una jardín ra do re-parto, 
s n. ¡i. -pq^r'cg qn° se en uentra en po^er del 
depositario .judicial .Sr. César Guaymás .en jsu 
tañer do Conocería “Guarmás ’ en Rosarte "de 
Lexma. En r-1 apto rtel remate el comprador a- 
’'<-nará e1 ’3P% do seña y a cuente cte la corar 
pra— Cpm'sión dé arancel a cargo del com
prador—- Crd'na 'a, Exma. Cámara de Faz Le 
irada Secretarte ,N9 1, eri iulcte NQ gno ‘Em
bargo Preyent vo Juan Gerón-mé ys.. CXfer jno

- -”'L_ "t5-tL-s ' Drir < dfas en el “Foro 
SeCtepo” _y .Boletín Cfícíal..
ADQLFQ A. SYLVESTER Martilterp( Ffib.

' é) 1'6 afR«7¡5T

N? 15857 — POR: ARISTQBULO .CARRAL . 
'Judicial -Mitad indivisa inmueble-

" ' tBa.se $76.833.3¿ mjn.
—El día Viernes tí de Agoste, de 1157, a las 

17-horas,-en m\ escritorio: ’D.'án -Funes N» 96:)' 
Ciudad, ‘venderé 'en subasta pública ■ y al me
jor postor xon la base de Se,s m.i och-c 'en.os 
treinta-y tres pesos con treinta y d-os centavos 
M.Náiional, i quivalentes a las dos 'creerás par 
tes dér cincuenta por ciento’ del valor f scai, la 

m tad ’ind.visa’ d-_l inmueble ubicado en esta 
Ciudad: Terreno con casa situado en ia alie 
Fueyrredón N9 -439, e|calles 'Santiago del Es.e- 
ro y' J'. M.' Leguizamón, con tb'lo ±o eüf.xad'o,

F " -Tird-i al suelo.— Su
perficie total del inmueble 162:59 mts.2. —Tí- 
tu os: folio 29 , -as ente 3-.9 déi L'bro Í5 de Tí 
tutes -de la Capita..— Ncmeneiatura Catastral 
Partida‘N9 64, STeten B, Manzuría 66 Parcela 

i-. Valor -f's al dé la 'totalidad del inmueble 
$ "n 50O — mln¡— Gravámetrs: en une adrs en 
el ofte’o de lá'D. G .1. que rb;a.a f-S: 21'd? auto ' 
Fublicac’ón -edetrs por *5  r' as' B"’rtín f f’- 
o’al y D arío Norte;— Seña de práctica.— Co- 
m’sten cargo comprador.
JU CIO: “Frep. Vía “E iec, • La Mund’al -! Ra
món Aguilar.— >Exp. ’N9 -2296(56”. JUZGAD 3:' 
E:íi“<a. Cám’ra d® Paz L'trada-Secret'aría N° 1.

SALTA, Julio 16 de 1957. '
” ’ ' e) 16(7 ,al '6i8|57

N’ ’ñ’te — peni: ARISTr^ipLe CARRAL- 
Judicial -JSatdte, .y .Topa D‘?-os- gin Basi 
FTr,’D'A te.riEYES.?7,5.'.DE,,J.üLLñ.bE J957,

A LAS 17tH(^RAS en-m' escritorio, ,D'án,Fu
nes N’ 96(1— C’udad, venderé'en subasta,púb.ll-, 
ra s’n i’asn v a’_mej'11’-postor un •R"'’,'"Dtnp de 
radio “R.C.A. y\GT(¿R’’.,rmodelo,6p3,-MXí.chas-- 
- - mnjno nrl(jaq v v Toca
D's"os m’sma marca, mode’p, DM 3VD N9.3909, 
para corriente aHeipng'ia;.tñí’Q en bar,p eligió 
dp/fnn-tenámiento^ y’ en ,.p"der, ¡del. depositarte 
.iu'd’cial' Eres. 'F-o. Kloschetti y 'b’a. cun’’domt- 

cijío en calle España N9 653 de esta Ci.udad; 
donde pueden revisarse.

'u. u o p >• tres días Boletín Ofl. 
cial y Dterio .Nort;.-— Seña de práctica— Comi
sión cargo" del comprador.
JUICIO: "Ejcc. Fr.nl. F. M. y Cte. c|R. del V. 

Di. B .—_Exp. N? 6859157.
JUZGADO: Exma. Cámara de Paz Lctrada-Se 
eyetarla-.-N» 3.

SATA, Julio 16-.,de-,1957.
e) 16 al 18(7(57 .

N? 15809 — POR: ADOLFO A. SYLVES ER 
Judicial — 21 lotes de .terreno en Villa. San 

r L-renzo
—El; ,día.Lunes 12 de .Agosto ide 195.7, a Ho- 

—o 11, en Caseius ¿i9o, veuuei-e en pun—.>u 
basta .y ,al cuneado, zi .lotes de te-miu. uo^a-. 
tus en Vxiia San Lorenzo, co.n ia base -iidl-. 
Vidual que se „ —,-aa. aus y Qu.e .-¿..eS-
punae a las 2(3 partes de .stt ava-uacmii fiscal:
Luttí Ni

>1 • >>
13 de 3u x 425,17 mts.,base. ,1.4uU.—

2.333.33
“reservado”: 70.iu x 
84.80 ....................... »> 11

» 23: 20 x 40 m-s. ... »t --
>» .24: 2z.yu x 5j m.s. ... 11 11 .61)0.--.» 25: 22.90 x 50 mts. . 1/ 11 6te.—':

.11 11 26:’ 20 x 40 lius. ... 11 11 .400.—
» 1> 27:'20 x 40,mts........ 11 ti 166.66

11 28: 2U x 4Ú mts. ... t. 160.66
«» 29: 20.x 40.,mts. ... . 166.6ji
» 3u¡ zu _x 4u„m.s. ... 11 i! 166.66-,

¿i: 5j x 2^.7u mts. . » 11 6.O.—

’» >• 32: 5J X 22.70 mts. 11 11 6^00.—
11 33: 2Ó x 40 mts. ... 11 •» 166.6S

»> ¿a: zu x 40 mis. .. • • -1i 166.6®• •» »> 35: 20 x 40 mts. .. 11 tt 166.65
* ?> 11 •36: 20 x 40 mts. .. 1’ 11 166.66

» 37: 20 x 46.40 mts. 1' » 490.—D 11 38: 20 x 46.40 mts.. 11 11 400.—11 »> 39: 22.30 x 46.40 mts. ¡> >1 . 233.33»> SI 40: 22.30 x 46.40 mis. 1» *» 233.33
»> 11 41: 23.20 x 40 mts. 11 11 400.—
—Por más dat.os ,ver. plano-, N». 19.57. y ;N9 2555 

Dirección ’Gral. Inmuebles.—' Nómeclatura Ca
tastral:, s.Dpto, ,Cap*t,al:  .partida .25..396, ,25.397 
y .25..398.— Gire,' 29; Sec.,' Ó/; Frac.’ 3*;.  Nanz. 
A, B. y C.— Títú’o: Folio 239 asiento 1 itero 12® 
R. I. Capital.— En el acto del tremate-el coirj» 
prador abonará el 30% de seña-y a cuenta-dé 
la compra.— Comisión de arancel a cargo del 
comprador.— Edictos 30 días ‘en Foro Salteño 
y Boletín Oficial.-- Ordena el Sr. Juez de 5- 
Nora. C. y C., juicio N? 10.343 “Ejec. H’pot’ A 

gqsto. A. Castro vs. Gerardo .O. Sartini?. 
SAN.IAGD S. FICRÉ — S’cretarió 

é)’8f7 al 19|8íp7

N» 16808 — POR: ADOLFO A.^SYUVESTER 
Judicial — SIN BASE — Derechos y acciones 

en, un lote de terreno en ésta ciudad 
—El día Viernes 19 de Julio de 1957. a ho- 

i. Cst-s 1-96 de ésta Ciudad, vende
ré en remate público, .sin.base y al. contado, Jos 
dr re h"s y acciones que le corresponder al Sr. 
Félix Vega, en un lote de terreno en ésta Ciu
dad, des’gnado con el n? 3 de la. manzana 72 
b. déi plano 1729, título..registrado al folio 421 
asient o 1371 del libro 2 de. Promesas : de Ven
ta; de 10 m. de frente, por 270<50,.m. de .fonda 
en cañe Lamadrid entre Corrientes, y Tucumán 
limites: Nortesjote,2; Sud, tete 4; Este, Caite 
’ m-.-lr d y Céste, lotes 22 y 21.— En ,el_act.o 
del remate el comprad ir abonará el 30% de sa 
raya cuenta de la compra.:— Com’siónde- 
arante! a cargo del comprador.— Ordgna 'el 
S- Jñ'e’'de-5'i Ñom.,.O. .y O., enjutos N’,547|56 
“Preparación ..vía eiéeut’vá, David Ó. Corbaián 
vs. Félix Vega’, Edictos 15 ,días en. el , diarte 

*’ v Bojét.ín .Óf’cial.
ADOLFO'A. ’SYLVÉSTER — Martiliero Púb.' 

. . e)„8.ai'29,7)57

N» 15788 — POR: MODESTO S. ARTAS 
■Judicial,.— ,Un ¡.Tractor, Jmnfo.—.John. Dércte 

SINiRASE
-ELDía ip ,de ;JJu’i*o'<-de  1957na;Aas. W HORÍÁS. 

en. la casa del señor Juan S. Gómez, ubicada-

15834%25e2%2580%2594CITAGi.CN
rezc.au
caigo.de
J.%25c3%25bcLL%25c3%25b1.bE
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en. la Avenida, Cecilio. Rodríguez de’-'Pueblo, de 
Rosario- de Lerma, remataré*  SJB- BASE, d,ner 
rp. de contado:.. Un Tractor, marca “Triunfo? 
j'óhn Der’ek”, motor N» 38.121, en regular, es- 

t¿,. ,;s<-ry,i ion el que se encuentra eñ

’ ' e)' 1|7-; al’ 121'8157.

N? 15761,—POR:-JOSÉ ALBERTO CORNE. 
íp.r—.t JUDICIAL .— INMUEBLES? — BÁSE-. 
?p 42.266,66.

El día 20 de Agosto de 1957 a las 17-— ho? 
ras, en mi aser torio: Deán Funes 169- C udad. 
remataré;-- con* 'aaBáse désGuárental yitr’es.lmil 

dóssiKntos4 sesenta y-seis, pesos con sesenta y 
seísacéntavos monedaonácii nal; a sean lasados» 

terceras:1 partes? deu-sui avaluación? Fscal, dos1- 
tótes dé teirenos-.intregrantrs<de: as’fincas’ 

Sferiíar yjl Santaii RrosáS.ub'icádosüétó ele Faítidd'- 
déíPiclianal; Dpto.' de?Orán- de-ést-a- pr:.vinci-a? 
desigriádofteon ’qsí*N.?sí 1 v'3'fde?lai Mányana, B

• dél'rplaríb’.': Níft66-i del9 legago dB?pi’años'de >0rámí.

la casa del señor Juan S. Gómez, en Avenida 
Oj c’lio Rodríguez-del lueb o de.Rosario, de. Lér 
ipa donde- puede revisarse.— Ordena Juez, de 
Fr mera; Instancia en lo C.vil y. Cumerc-ai, Pri 
mera.. Nominación, en. juicio “Moreno, Julio vs*  
yelarde. Teodoro Santos y Aguirr.e Rosa M'rto 
T.:r ería, de Dcm.n-o” Éxp. ?5.10H¡5.5. Comisión 
aee.ún- arancel a cargo, del comprador.— Edic
tos por. 8 días en; Boletín Oficial y diario. Nor
te.
Martiliero: — MODESTO S. ARIAS, 
, . ■ e)-.4|7é al 16|7¡5.7.

' N- 15763’— POR: ARTURO SALVATIERRA 
Jim C’AL — VENTA “AD—COR”US’’ — BA 
SE Se 7’. 500: m|n: -r- F’NC-A •‘RANCTETíLOS? 
SOR-RE ESTACION “YUCHAN”, DEPARTA?

ORAN.
E1 dfa 23 de Agosto de 1957 a las 17 horas, 

er- ■ ‘ ó.U,. i—• 4» «ai]a Bü"nos A'r'es- Ñ°*  12, 
'de' e’ir’á’'-7 r m.a-tare c-’n la bas- de S’ete
íjiT qu’h’eriths'- p°sos moneda ñac’orial. pqu'va 
i.en' e'a ’ae -ios • torearas partes dé su- valuac’ón 

£’■« npfad*  ’nd*v*sw»  de la’ f*'n"a  “Ranchi- 
Ijep” ^’-rna-ia' p'r V la fra'”>,ón“ d'nnmi’ 
jjfc.-’i» ' "R’ánda Orcid?htalm ubicada en, Orán. 
'■(stmiñ’’é?th todo é1'-ínrhueb’°- dé 1 ."59'hectáreas;

que se vende ia nrtad ind'v'sa de-ambás 
.fijac.-’ones. o sean 625 Has. más o menos, “ad- 
Corpus”, per- no? teñe?' mensura, m'erradas tes*,  
da.- la>. propiedad- dentro- de? los; siguientes lími 
tes generales: “Ranerillos”: Norte, Campo Ak- 
ifcgreSudt Tott rali; Este; terr<ncs bs’oios yOes 
te. Banda Occidental:— “Ba'ndá Occ’déntal”: 
Norte, Campo Alegr Sud Totoral; E*te  te‘- 
.rj enos-baldíos-y Oeste; terrenos-dé' Simón-R(>- 
•drúruezj Títulos,, a folios: 87ry- 293' asientos 1 
y; i dellibrorR.I. Orám- Catastro 164».— Eñ 
el, acto, el comprador abonará!el 30% como se
ña. y- a cu nta, dé- precio.-—. Ordena Sr. Juez 
de} 1?. Tnstanrai 4*  Nominac ón- C; y C' jui

cio: “Regulac!ón de honorarios -Eduardo Ra- 
** M' . M v< R ned'cto Rodríguez''. 
Exp'e. N° 20.9'6'56.— Com’sión a cargo d'el 
Comprador:— Edictos-por-30'd'as eñ- Boletín O 
f, «-ai-y-Eoro Salten®! y ?’ publicaciones diario 
Norte.

e.)'- 1|7-' al- 12| 8457?

15762 — EOJT; ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL----- SIN1 BÁSE-

■:E1' ’díá'-19-de^ Julio- d'e‘ 1157 a' las 17 horas eii 
Búénñs A-res-l-'’- e’uH'ad' rñnáta- 

ré'SifT Eáse-un: aparato-radio combinarlo Ptít. 
lipq.. -'r. io vá’xni’í>'SL p-áb'néte4 dé madera' «Ñ 

.¿íbrói en-fññctoñamieritb- y un ventilador.’ 
p'e’-máreaéG. F. A.- cn-‘í>u°n-e’st'ádo;*  los- qü? 

séi encuentran - ñ-p-v"*-  del d“pos-<ud-níal 
Sr •.T-><-é',.Beri'tO G’'nílá’°-’- d'micil'adb-eñ Boli- 
vari Néi-rgid-' -esta-' c’íidad4 d^nde-pueden' Ver-i 
los-— EnAei *a<  frí pjf 20%- conv' seña v-a cuanta 

n’’0”!o.—■ '"'rfléná' Sr. Juez ■ de-Pj-’-niéra. Tns 
táñela, en-’b-*  c'vl-v-C.- 2'4-’N*'m ,nan'*ób  cn iui- 
ci.-o: -Rrép;. Vfá••Ej*ñrt*va»  Francisco Hernández 
vs. Constantino Papadópulos-y José Bm’to Gon 
zá’ezí—Góm's'óñ^a 'are-o • '■ompraúor. 
Bciict''s!*poíü-5  días-eñ¿ Bolét'n-Of'cJa’- v Norte.4 

los. que, en conjunto miden 30.— mts. de fren 
t. s.cai e’Robi;, igual contra-frente, sjAvda. do
ña Florencia; y 43.— Mts. de tundo, s ea. le. A, 
renales, limitando al-Norte, con calle Épti;. al 
Sud Ayda. doña Floren na; a Este lotes 2 y 4 

■jt-al Oeste calle Arenales,, según: título, mscriptp 
al fplio 34Í asi.nto í del libro, 13. de £ 'de L 
de ' ítulos dé Orán.— Ncmeniiatura Catastral: 

Partida 393- Manzana E- Parcela L— Valor fis. 
cal $ 64.900.— El comprador entregará en el 
acto del remate, el .veinte por. cent o,. d?la pre
cio dé. v.enta y. a cuenta- del- mismo,, el saldo: 
upa vez aprobada la, subasta por el sé. Juez, 
dé la causa.— Ordena Sr. Juez de 1^ instan
cia 3» Nom’nación C. y C. en juicio:-. “Prep, 
Vía: Ejecutiva — Giménez,, Dionic;o vs. José. 
Ben’tez, Éxpte. N9 16.479JM".— C'.mís.’ón -d¡? 
arancel a-, cargo • del comprador.— Edictos por 
30 días en- Boletín. Oficial y El Intransigente- 

e), 117' al-.12.h8,.|57. ’

Né 15726’ — Por: JOSE ALBERTO COR- 
NEJO — JUDICIAL —l INMUEBLE5-EÑ ÉSTA 

CIUDAD1 — BASÉ: 20 550 —
El día 5 de Julio de 1957- a las 17.— ho 

ras, en m. es'ritorio: D án Funes-169- Ciitrdad, 
remataré! con la Base de ve'nte mil' quinientos 
cin uenta p„es?s moneda nacional, o. sean; las 
dos tér eras partes d~ lá-ávaJuamórr fis'cal: cíis 
minuída en un 25%, el inmueble - ubicado en 
cal'e Gral; A varado entre las de Péllegriñi ’’ 
Jujuv, señalado con los N?s. 1O81'|83|87. de ésta 
C’udad M'de 13 — mts. de freritñ' por 33.50 
m^s •’» f ~rido: Biniitá- aT Norte- con calle- Grál 
Alvárádo;. al Sud- con propiedad4 dé don Vi- 
c'n‘° M'az-’o: al Éste propiedad9 d*  dón É'iseo 
F’ ^nt^s-v cueste-propiedad*  dé-doña inéfUl'loá 
de Zambrano, según4 título- régistrádb’ aíl-’ folio 
•i ~ — <n 9 •’«’ it>to 4“ d R.J Cap'tal. Nó-
m-'ñ-latúra- C’átastrá’: Part:da Ñ-’T^O- Sección' 
E M«n-i>ns ia—pár’ela-32. Valor f'seal’ S'-41-!IO0 
E*  >-mt>v9rt»*r  -ntrégárá’ en el acto4 dél rematé 
éí*  vei'ni"’ ñor ciento dél' precio de-véritá y á 
(■Truta. del misrrio, el saldó una-vez1 apñibáclá1 la 
subasta'por °1 SE- Juez1 dé la*Cácisa' —--Ordena 
g- j-no-7 ¿le- Primis Thstane'á- Ouái'taó Nfcm'ña 
ción. C v C. en. inicio:. “Ejecución ■H!p.ote'’nria. 
-El’er. Fé-ier:co vs'. Grrárdó Cayetano, José’ 
I.-ir-s v. AJbe-.to Jesús. Sart’ñi. Expíe. ,BF*_21t.153  
.56”.— G'Trrsióñ. de arancel, a cargó d’el coññ 
pra'rioT — Edictos por 15. días en.diáriós Bñle’ 
tín i^f’c’al y- Norte... ■

él 2516’ ál‘ 16I7I57Í

N’- 15-756- — Por: JOSE-:ALBERTO^ CORNEJO. 
JUDICIAL, — DERECHOS' Y*  ACCIONES)’ S| 

■ FINCA:‘AR.CA-SI Vi-BULARES?-- •
—ÉL-DIA- 5.DE: AGOSTO de 1957-A*-IsAS-i  11’ 

HORAS en. el Ha-Jl d ~1, Banco- PrnyincJal*  de- 
Sa.lta (E-pcra, 62« Ciudad), REMATARE.-, con: 
las. bases de- 'as-, 2¡3. partes del valor fiscal- y. 
en la*  proporción- .del condominio, los, derechos, 
y_ acciones que- le, corresponden.:al' demandado,- 
sobre Jos inmuebíes. que., en mencionan, a,, corir. 
t'inu ación’: 1
a) Úna cuartií pprté indiv’sá-' . sobre Ja . finca 
denominada ‘AIÍCAS’”, ubicada,.’ eñ’.pptp.- Chj- 
coariát éét¡B1’■ Provincia, cóñ- Ja4 süpeffiéie y. l’ñr 
dérbs1 qñe:-1%  acñerdáñ?- sfts Ü’ñ’cs? los-- qfc • se  
encuentran iñscr’ptos1 al folió-- 255fe as entó" 307 ‘ 
Jir-V'ni 3$. Titanos dé-’ lá- Oáñitá3.— BASÉ’ 
$ 950”

* *

b) ’ Una cuarta paite’. in-Jiv’sa sébrel la finca 
dan ominada • PUEARES”, ’ ubicada1-en bptó.',. Chi’ 
coanaí? ésta-Pfóv niña', dEs-cnta así; porción, dé 
te:rénos-<einid-eí:-T’adP- en iá3 Ést'añuia'1 Pü3ar-es 
y-con lá’superficie y'-linderos qué’lé-acuerdan, 
sus títü-’osj los -que se  enrueñtram iriscr ptós‘ 
al folio 123 asientos 1 y 2--del libro-a^deíRÍ .dé¡ 
I.  dúrCbir-oairac^-BASEIS 9503-^” ’ 
Nnm’,no’atui-á Ca'-asfai: Partidas N^114 y  115, 
respectivármnte.— Va’ór •Sisead-$&5-700t.  cada' 
imñ:— • El’ criñoradorr entregará’’ etr-.e?:acto- del ■ 
remate, ■el:-veintei¡por -'cieiiftiñ-del’-préBio • de¡-ven- 
tayyra curnta- díl m'smó; el saldó una'. -vezi- 
apynbedArlaesnbasta per-el-Sr:-Juez dé JabCaan'-: 
sae— Ordenar Sr.- Juez- de-- Ira-.' Instancia» 3ra7 
Nomiñaziónr C.i y-Cr en.Jui'ior'  "EMBAiRG© - 
PREVÉNTTVO" —- BANCO - PROVENCVA-lá- DE; 
SALTA'- VSi: -MAÑ.UÉÉ..LU.OMNO G0LQB07,.

*

*
*

*
*

** *

EXPTE; NSl 17;.6.73|56”.— Comisión de. arancel’ 
a caxg-j aer . x*llí.i>*, o pux su días*  -
en BOüjE'IxÑ O-RuzIau y, üRrie. . . '

u; 2b|6 ai 19i7|57‘

N»‘ 15711—’-Pcrf GUSTAVO- Al BUxLINGER- 
JUD1CIAE

Éli. caa 3u de. a^uaui ue .aói,. a lluras IT, en 
m ú> x Lorit>, uíiú úaáéi’os N* ’ 3S6 ’tíaita, re 
mataré con Base de S i<.5.óbo.oü ui|ii. o sean 
las. dus. té-ceras.paireé, de. lá.ava’mavion fiscal 
uei -innueói., i-jé utrevñcis. y acciúífés’ qüe. eñ1 el 
Sucesorio-de Dpn.Joée. Cóll’ y de do.ia: Ciarmeñ- 
i.’ce Cuii corrbs^üu’u'eii.a duna. Luisa j. tí. de 
M-cs-.a Cá-.m'en D'.'.Q: C. dé Bartprettr, Juan. 
J. F. Óó’lí'y Fráñcisco: Mf. A. Cblll‘sobre í¿. 
¿rop edadlrubi ada _,n esta.ciudad. deoSa-ta, ca 
lié Ca'seróá!’Ñys54L,5‘y. ’41T.ésq/córtfufe. ÑS' 6,- r.-on> 

sistépie éir'.térrénb qóñ lo edlflca'do dé á-'*ios  
y .‘na US: .construcción dé matinal. .Ñ’oi'íenc.qlÍL 
ra catastral: Gire.' 1- Seé. D. — Manzana- 4;— 
Parcela I. Partida,, Ñ? 5226.-^'Títuibs': R. I. 
p tal,.. Libro 7 F/ 239 A’st 3Í— Crcllná-Juez P”i. 
m i a íristánéiá C vil y Comercial 3*  Nomina^ 
Ción- Juicio “Fernando F guoroa Campero- 
vs. Luisa Juana: 7 eresá. Cñlll de Mosca. Carm n 
D :’c-r s C otilcle Cali de Barto.<Tti y otros 'Ex 
pedientp?. N2 -T.81288156;— Seña' 20%... Comisión: 
según. Arancel a cargo de' comprador; Edictos: 
15 días Boletín . Cficial y Foro Salterio.

Agustín' Escalada Yriondo - secretario:
e) 4,7-- al 25|7|57*  «.

. N’ 15628. — Pnr: ARIRT^BUTiO CARRAL 
Jñ-’icial — Inmurble en-Cerrillos — Báse $T 
17.350.'- mln.

EL DIA VIERNES' 26 DE’JULIO DÉ 1957. •
A1 T.-ÁS "T Hñrás n mi escritorio: Deán Fui 

nés Nv 960— cuidad venceré en subasta: pú- - 
blica y al mejor postor; con la basé de DTÜCT-
S E F M L ” RESCIENTCS’ CTÑCUEÑ PA PEI 
S^S M'Ñ o sea las dos terceras partes dél Vái*  
lor fís-al menos-1- un veinticinco por .-if-nto. el 

Inmuob’e de prnp’edad1 del-’ demandado con to
do le e ’if’-ado. clavado plantado v adherido 
aj <511-1-1 s’fnndn -n .el pnr-Kin ,T- Ue-*ril*OS,  Da- 

parlamento de mismn nombre de esta Prnvin- 
„n-in pnrte cesto Estac’ón Ferrocarril.— 

MEDIDAS: 27 5o mts d- frente-por-40 mts. de 
fondo.— TITULOS: registrados*  ál. f.ifo 140— 
Asiento 3 del Líéro' 4 Rj? CérT'qic.s -NOMEN

CLATURA CATASTRAL: Sección Ti— Manz. 
5P— Pare 7— Partida Ñ? 443 — GRAVA MEs
ÑBS:-enunciados'- eir-et ofieio"déilá<D. Gil. CtfeCi 
a fsoo-‘Opilantes

PublJcác’-óñ edictos-30“ días- eñi Bhiettñ'*  CíftC{ 
eiál v FnfóoSáilferíh y.i’5 días: d’'aTÍ''-*Ñófte!  S®fts> 
20‘ nip:— Cnm's'ón á' o.aTgm comprador.. ’ 

JUTOTOI “Eiec.- Hip’nt.écaT'a- RagathV' Fó»r’ 
Rafaela Cn'iá+aviíi'd' oifid-nn-pii-óñ Horario.*,  C.cr- 
rima'"'— Expié no>’?4svpíñés" 

jTTZGATDr'-- 1» TnstáTfcisrC O. 2?"'Nc.mlnac1ón" 
‘S'AÉTA’ Jimio* 4’del 1957; • 
ÁRTSTGB'ULO' CARR AU.. Márt'Hero ‘ Públícoc 

e-F4'6 al • 1-71(7157. • .-

DESLINDE. MENSURA Y AMOJONAMIENTO?

N? 15735 — DESLINLÉ; MENSURA Y ÁMCT 
JONAMIENTO. — Doctor' Adó'fó- T.oríno'j'üéz 
CíotI y OnmerC-a. 3--'- ?<';jrirp<-ión en j-rc'-i dis
linde.- mensura: y .amojonamiento.*  promovido,, 
por Juan Vera-, Ilda-<Gr’:gór,a..Solál'gúelde Vé;’ 
rae.yr Benita» Patricia?’. Vera -dé huniiab’.'e ”Pem-- 
pai Blanca;-’ ubicada-pastida Las. Mojarras» Hoz 
sarlo?- Frontera.*  colindando:, Norte y Este, rió 
R-ósar'o; Sud.- herederos. S'gundó Á Cabrál;- 
Oeste. El Manantial ’ de. herederos de. Carmen 
Lanoza: ordena, se practique- las. operaciones 
por el-’ingeniero Walter. Lerárjo. Citáiidose’ppr' 
treinta: días,- colindantes! en "Boletín .f'f'ciaí y’ 
Boro Saltéño:—Salta» Jñnió-21 de. 1957.’ 
Agustín.Escalada Yriondo- — Secretario' t 

e) 26.6 al .7|8,'57‘

NOTIFICACIONES: DE7 SENTENCIAS' •
N’c 15847? — EDIGÍTÓ:. — Éii.» los- aútos¿ cár 

ratuladosir. Oliveros ■ (h-)‘„. Maivcte!-vs.í.Sarayia,,. .

/

5.DE


PAG. -15 18 SÁIÍTÁ; JULlÓ 15 DE -1957'

' í- - . . . . ' . ‘
.Gruniemnío —Ejeeut'ycb- Expíe: lí» 1325 -el

- "señor Juez-dé.la causa lia dictado ía sgjdenV: 
; resolución: ,"Sáiía; 30 de Mayo de 19Ó7. — Y
i, V jstjs.'coíi„u„ ibuuue.vu; i.- Ordenar
i /que ce i tv ade a«ie «sta ejtcuci n hás>a qüecí

-e'ecutadodon ..Guillermo ..S&Tavla .pague a den
■ Manuel Oliveros (h) Ja suma de $ 8-.b78 m.n., 
recamada por cap'tal, más sus intereses y

j. costas. II. —Tener por domicilio ad Llera’del
i ;• úiad-• -a w ad>. II.—

Notificar la presenté por edictos que sé publi- 
caráñ durante tres días en los diarios Boletín 
.Oficial y uno a e eg'r por el actor. IV— Regu 

. lar ios honorarios del Dr. ’Agustm Pérez Al
te s'ráa en sü cará-ter de letrado én la suma de 

iiri rail doscientos veinticuatro pesos con 40(100 
; r-y lo^d-'^pr' u a.-’ -y Rri-jla cánera en 

su. rará-ter de apoderado en la suma de Cua- 
( trocientes’* 1 * veintiocho pesos con 55|100 m(n.— 
■ ,b’’cretn¿L°y 107(56 arts. 17 60 y. 2’) con costas. 
. . Oóp'ése ‘ not'f íquesé y repóngase. — Fdo.: Da- 
' l.nlel Ovejero Solá.

cvrr-i .">i 'roMFn'r! a I
K s>. • ,-----------------------------

CONTRATO SOCIAL:
1 ' ■' ------- ■ . - -
¡ .«0 <5 . .. vrsB Tiq. M N7'*'. — FS-

-.-GRITURA NOTÍTR'' ■RESCEN’”'S COHEN 
. , -i;,. Y - -nro r, Nñ“nI_U0T''N DE S-CE- 

EÍAD 'ANONIMA — En Ma cridad de- Sa ta, 
cap'tal de ’a pr^vrac'a del in’smo nombre. Re 

- púte'ca Arp-cntma. a las cTe-.- días del m s de 
julio del año m'l n''vec'Dntes c'n'umta- y s’e- 

/ te " ante mí JUTr -> RAUL MENO'A cs->rii-&- ’ 
n*’ t’tn a- d'1 r>enr’siro númrro v test,'- '■ 

ígos-quo; al f'na’.s"' expr-san rprniu 
r“- qn tes se~oTcs ím' JUAN -UÍSE FRANC S- 
Cf!- Cfn"r, v den ~ABLC ALBERTO BACCARO.

I argfntmos. casa/tes. ’ 'eL-va-1 - m-.--,--— de • 
e-’ad. v'-craos de esta ciudad, .rabiles da ra’ pn . 
noo-'m’cntp. perse-pn’ dte' f ■ n-rn- »«í tem-

! b’én ’a doy de que concurren a este otorga-
I ratente •‘n-áw & *'r d- n e ter ~r s '’ n-

V*’-”’ d'1 T> r- 'pr-r. T-sp-n1 y m U'O fle 
la sociedad dencm’nada "D-sH ríos R-’-we- ~r 
T-- ..’ ... O'm",te'al In-
.ir¡''biliar'a . fr'n«,n'’’era Steteifte . Andn'ma” 

' é'‘-r-’.itan'te> e’ rnan'3 *alo qn° confere el ar- 
. tteulo segundo Jn-fs'' "l de’ n'^a nonst’+nt ya

<’ • . sn.n'"’icñada p~r la Asamblea G nstituvent'' el 
h . -ye'ntitrés de ahr'l de’xn'i n“ves'entos emracri- 

4A'-’. S:-‘r Opr-'-te . rl-J-T-’-, d’’ 'tete" E ’°- 
■’ éy’-'VO d- ’a T’T.nv'-n-'n rdm'r- - Tío YO r-i 
: ■ "ten'á ,v nuevo.' 'xped'en’-e.. número sn’s m'l 

setecient''s várate, ■'-—a c'n"’1 ’ ”•
!, . "dó-rnaent-e t-rhwmente -"prr,rin"''dós d’- 
i eran «sí- ."tr mt'. 'Fsnw'N’ JF T A- 
1 APR^BArTC-N RP,_A_T’" S ” ’ 
j l'C-rte’ ■.T”rM'ce -A 'ro -‘-’-Tte- -r c,-n-- -> rr A-- 
1 dno ‘Jes- OaII, ’-NpTTS’H’VL < lOMERC’AT. 
j TNM'l-'R’jjARTA’' F'ÑANC'E'^/ • ñA,r> 
! ' ANON"MA..— .Af"" a o-'N.e> r’7~ "A — En
1 fin’fa O, ve-’r«tqi'- -ftee -rn.-" do

m'Tnovecientos'ctñnuentáry siete, rpan’dós-los-.

: ■ Salta, 13 de junio de 1957.
e) 15 al 17(7(87

-i • .CONCURSO CIVIL
| ’TT :
, M®. 15803 -T- CONCURSO CIVIL: El Sr. Juez
■ ffc.i-.'l? Instancia -y 5-‘ N-minac:ón :n lo Civil y' 
'. ‘ Comercial. Dr. Danie’ Ove’é'o Soló, en el jui-
■ CONCURSO CrVIL DE NORMANDO ZU-

, ÍJIGAa Exped ente <08. c.'ta a los acreedores d-d 
i c''.’-cureado Normando Zúñ ga, para que en trein 
|. ia -días presenten'al síndico del Concurso Dr. 
l. H.11 rá F. Añas. non dnmiñlib,'en calle Alvarado 

731, la« t.’tu'os in-rf’f'raVvos de sus c’-éditys
■ y; ieñate. e’ día • 30 d” Agosto a ■ horas 9 y 36 
¡ 'p?mñá iunta,'d vor’f’ra-.>ún y graduaron de

cñ’iditos míe s-e «fac'nari con los amadores que 
Sí • nréspiitaren y te«¡. que- no asistieran se en
tenderá t>v- «e "d’- e en a las —••'!niuc;ones qué 
ternera-..rn.a.”~-'' ”''*•*  T”l:: " h- 1957.

, santiago s fiore
i . • Secretario

• . ■ el 8'7 al 19(8|57.

señores Juan “José • Francisco- Coll,,' Francisco 
Manuel Atb.rl'o Coll,. uu s Baruolett., Añojo 
Eugeno Miseá, I-anta eón' iaae.o,. \ ab o A.- 
berto Baccaro, Carmen Dolores Clotilde Coll

.. \ M •!-
ca, Clara .'Cecilia Argañaráz de Coll, Celia Mer 
cedes Martina a de Con y D.rango kis,n 
Campus, con ci prupus.to ie uunsUtu.r una 
■sociedad a-nónmá, se resoJvó lo que a cene-.- 

A4..11 ,-.a;
“PR’MERO; — Aprobar en todas sus par

tes el proyecto dé Estatutos que regrá a la 
Sociedad, cuyo proyecto ha s.do ‘anve^oim n- 
te sumatdo a ia <.onsidera.-)ón de ios. ntlr.-sa- 
dos y del que se ha hecho le-tura en ste a - 
to, siendo del tenor siguiente; Estatutos: Ncm 
bre, dem cilio y durac ón ’.

‘ ART CULO UN J: — Bajo la dtnom na^ 
ción de Destilerías Bodegas y V ñeñes J se 
Coll Industrial Comercial ■ Tnmobiliar.'a F.nan-
c.era  Sociedad Anón ma, se constituye esta 
Sociedad con domicilio legal en es'a ciudad de 
Salta, República Argcnt'na, s'n peru'cio de 
establecer por resoluc’ón del D’rectorio sucur
sales, . agenc’as y fábricas en todo el país y en 
el extraníero”.
“ARTICULO DOS: — La durac’ón do es*a  

Sociedad se fija en nov'nta a os a ontar de 
la fecha de su inscripc'ón en el Registro Fúbli 
c.o de Comer ño. — Este pla-<> p d á ser pro
rrogado por reso’ución de Ja Asamblea G ne- 
ral de Accion'stas”.

■ “ARTICULO “’RES: — Este .Sn<--'e-'’ad jone 
por objeto la explotac’ón comer-ial e indus- 
tr’al de destilería bod'gas y vl~sdcs, lieore- 
rías y negocios de a’cohol, elabora.-"'ón compra 
y venta de v'nos y pr-duños s’m'lares. Para 
los fines expresados .esta Sociedad podrá arren 
da.r o aJqnrr -i &-•< v- ■*'  r’<’s’v T >'5 * O'il! 

SocTdad de Responsab'Tfdad L’mitada. con 
asiento en Ja ciudad de Sa’ta- como los b’enes 
part'cu’ares de sus -'ntograntes que n^sran °i 
obieto de esta Soñedod y fueren ofrecidos. Asi 
m’smn podrá real-zar toda -lase do oprrac'o- 
nes inmobfl’ar'as • y f'nan-ieras. — Para e1 me 
jor eumpl-’miento de sus f’nes p'-drá: Exp'o- ' 
tar, comprar, vender, permutar, usufructuar 
o arrendar negocios e ntestr'as aí nes va sea 
dentro o fuera de -’a Repúb.'ca Arón*.na  edJ- 
f'car, comprar, y rec'bjr en pago, vende»., per
mutar h’pofe'ar o gravar cn ■‘'ua.iqu ar f '-m?. 
y temar, o. dar en arrendamiento toda case de 
bienes muebles o 'nmuebies, d ñtro o fu*'ra  de 
lo República Argrat na. formar soc'edades sub 
s'd.iar'as. 'efectuar -comb'naciones u otea comu- 
n'dad.- te 'ntereses con otras so"iedadrs o per
sonas domiciliadas dentro o fuera de ’a Repú
blica Argrnt’na, y a estos efco-tes llevar a ca
bo cualquier arreg’o ¿ara favorc-er el d’sarro- 
’ o’món'co He in+eres°s o rrm'i'iia"An>’s de 
e.c-n-i’n o‘-a 'enes — TÍa -■Tp-'-'f'ca'’-'(5n que pre
cede. és cmjn"‘a.f'va v no rm'Ja"va p’i'”'nte 
’a.- Socteted -etehrar en gen-ral, por interme
dio de sus representantes lega'es tetes ’os ay

.' :nv '’c.ndan a mnuisar su de- 
v. sarro’io v s° relac'enan con sus f'nes soc’a'es”

“ARTICULO CUARTO: — R» "an’t?. ente- 
T'-ate es de Cnte millones de pesos moneda, 
na-’ona.. tepres n'ate p-r ’n " ,ra ■> ico- 
de m’l pesos moneda nao!onal, divid'do en cin-

■’ m Ton te p's-’e ¿e '"s "uales 
’c. p~'mQ.rn. es’á suscripta. — E1 diyector'o po
drá ■n.mn<'te terrón’O rm't-’r ’»<r C—•— -.— ‘-ri
tes 00 -o f-rni', ano "nngtdTC'' conyon''n+e”. — 

“ARC'CULO CTNCte — Integrado el copt- 
+e-’ autec'^crK r> Tootor-n n^d-á aumentar-- 
’n beRta ’a suma He. v°’nt’c’n-o m'roh's de 

T'« ’-rtel a- —.-i-v
fo-ma y condiciones que considere convenien-'

Tr,-- -o 00 -*o  -'r> - ni' ten"' e ‘D't- 
s-s   Cote, 'resn',1 -'te. Ae dpb-'Tá ha-
^o-t-e constar en JS-rtm*  Pff"’i"a ins"r’b!r- 
cj -n o1 -ropcgiro i'úbl’co de Comercio y cómu- 
-j.-o.T'e a ’ó """n“ -"'te d p*  '-te-1 s’ A-nte’- 
rnns te te Rroy-n-ia. para, su áprobao’ón por 

te;1— r”-or'"-v-'- ro nnteeri-’r ai1ún"'á*sa  CO 
me ront»’ aj’tor'-srln s'no el de cin"c m’llo-, 
nos te'p"sos’fmte tes a”m''n*"'s  roar^tes de 
a.'ucTdn con" jas, disposiciones' de esté ai-íículo’’.
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"•■“■ARTICULO SE S: Nó'-' podra-emitirse
'Uná-nueva serie s'n'que Ja' ánter.oi' esté-’-óoq^ 
p.aam ú.e sus_rpta e integrado en.su diez 
per1 ciénto”;

“ARfÍCULO S.ETE:— En caso de efectuarse' 
nuevas em s ones~ que no; estén cuñd.cionad-üs 
a la rea.ización de una opeiásión especial, tár 
como ía ems.ón 'de acc.ónes Iteradas '-.ontra 
bienes, s.-.ián p eferidos los tenedores dé ac
ciones sus.r.ptás. —' Para el ejercicio -de está 
• j. 11 . u ic torio deberá publicar ed ctos eíi
el Boletín Oficial por el término de tres diasí 
llamando a los accion stas a la suscripción- 
dentro del plazo de cinco d-'as hábiles subsi
guientes, pasado el cual cesará el derecho de 
opción otorgado”. '

“ARTÍCULO OCTAVO:— Las acciones serán 
a.l p r ado y llevarán las f rmas del Presiden^ 
te y un D rector, pudiendo -utilizarse un ser 
lio en e fa sml dz ’a f ima d 1 tr<-s’óen!e y 
contendrán los demás recaudos exigidos por- 
el artícu o tresc.entos veíntio ho del Código- 
de Comercio”. ' -

“ARTICULO NUEVE: — La Sociedad, por 
resolu ión de Asame ea, podrá em .tir debentu- 
res dentro y fuera del país, de acuerdo con íá. 
•Ley número ocho m!l ochocientos setenta y 
cinco o ron otras d'spos'c’.ones lega'es que se 
sancionen. más adelante. — Directorio”.

“ARTICULO D EZ: -r- El Directorio está,, 
compuesto por seis miembros, titulares, — Lá 
Asamb’ea elegirá también cinco D ’ eetores. su
plentes. — Los D rectores titulares y supleñ-

’ -."án ■'Vs a'os en sus func'ones y serán 
reelegibles. — Su mandato correrá prorroga
do hasta que la Asamblea celebrada en térmi
no legal les reelüa o remp’ace’. .. ' "
. Ai • OUJiñ DECIMO PR'MEBO: — Los 
D’rector's titu’ares, en garanfa de. su manda 
to deben éi-pis tar en la C».ia s'e la Saciedad, 
.o .en un Barro a la orden de és<-a d’ez ac-fo- 
ciones de la misma, las que no podrán ser re- 
t'radas has'a' que 'a Asem'-lca apruebe la ges^ 
tión flel D're tcr'o cesante”.

“AR^TCUL^ DECTMO SEGUNDA- — Las 
personas jurídicas pueden ser m'embros del 
D'r •-‘cr'n radicando e’ ncm^re de sus repre- 
sm’-sn.’-'s por m'dio de sus autoridades o.< m 
petantes”. V

“ART-cüLO DECIMO TERCERO: — El 
D'rector’o elegirá de entre sus m'embros á 
un T’res'dcnte y un Secretario y d'stribu'rá ló's 
demás cargos que creyere conveniente estable
cer”.

v-ra.nTTrn dEO’MO CUARTO: — En-car 
so de ausencia, enfermedad u otro mpe'l m n 
to de algún D'rector t'tular, ’a persona jurí
dica .a quien represente o en su caso el m smo 
D.rr + tu ar ‘■"etermnará el supente que lo 
ha de reemp’azar hasta q^e - se ’ 
m nto sn que ésta delegación ex’ma al ti-.í 
tillar de las responsab'üdades inhecentes a su 
cargo, qu» se ccnsiderará ejercido per el m's- 
mo. — En caso de falíec'm ente o renunña da 
algún D'rector titular, la persona jurídica que 
aquel representaba o en su caso,, el D '.e’tcr o 
'de confo indad r sra-’ n s r-te « nuc -cl 
ion o’ suplente reemplazante. — Cuando el Di
rectorio quedare des'ntegrpdo por -f-s l'c m en-, 
+- oncen . s> ri ,1 pa<« rcnunc'a enfermedad u 
otra cansa que imp'da dps"mpef'a’-. sus cargos- 
o un número tal de titulares y suplentes que 
haca ímpos'h’e r°un'rse en quórum ’egal, ’a mi 
noria restante, de conformidad c-n rj Sódi
co; podrá des'gnarles recinp’a.'’an,es has o, a 
próx'ma Asrmh’ca General' déh’en-’o rúen, 
ta á la m'sma' de tal -medida y ten’cndo por.- 
vá”d-' -”ante estos direñores así designados’’ 
hicieren”. '

“ARTTCULO DEC'MO QUINAO: — El D'.- 
---■ ,n -niTri'-á, oca-vez que <1 •T'r‘'síd''nt.e-J 

o dos de sus miembros lo crean convmicnte., 
Baste. ;’a pr«®*>nf*a  de tres-mirm^r-s paya.; 
la .vnlMw» de íes asuntos tratados. -— Las re
soluciones se tomarán por mayoría de- votos,.- 
prpe-n^cc — En co.qr, de 'mna'r e'. pr- c'"1'. nte¡. 
o qn’en ’o rmmn’ane. t.ew’rá ‘’pbJe voto, -s 

De' las resorciones sb' - levantarán actas que;.;

1

i

í

■ ‘I■ í
• i

en.su
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firmarán el*  Presidente y el Secretario, tuQUlél' 
nes lo reemplacen- •- ... ? \

“ARTICULO DECIMO SEXTO: — El D ren- 
torio tiene las sgu’íniés atrita 'en s ”1 B’er 
cet la represzntac ón legal de la Sociedad por 
intenr^d o de . ¡ r'r w-n.o y c-i tí r.aruo 
qu’enes los re mp'acm. — b) A-'mnsirar los

■ negocios de la Sociedad con amplias facultar 
des, de acuerdo a las disposiciones de! cód go 
de Cnmefo.ió v de os ipresrntes Es a-ptes.- — 
Podrán éh ooñsécuenc'a,. solicitar concesiones 
de, todas clases1-de ios. Gibtemns Nac.tnaies- 
b '.’iovnc-'a,eS :n Jas condiciones qué.creyera 

a :-T¡ !nt‘ reses sociales; comprar, 
vend r y p limitar v ems raíces,. muebles -y 
sem v entes. »• nstHu'r, a fp'ar, transl'rir -y 
ext ngu'r pTem’as a.n-’ir-n-s antí res's h'pote 
cas y .todo otro dere ho'real; dar o tcmar--di-.- 
ñero .prestado dentro y fu rx del país,- celebráis 
contrates re ar-n-tam rn -es por'más de sé’s: 
a ■ ■> p*r  -cv‘> qu »r t c-mpo, y de tocación de 
srrv r ios.. ahr'r -’Tn’as ■ -• orrtentes con o sin 
prov's’ón de finaos; g'rar cheques o gris en 
di fi’-t, s; ’-n'l-r anflosir y a.va ar letras 
de cambio, vales; cheques y pagarés u otros 

<- .
efectos de comerco; operar con el Banco Hi- 
pv.. -' ,■■■ Na .i -!ii, .úi el Baiicj de ¡a Nación 
¿ ■ ... ■ - v u w e Sata, y con

¡ío" f .más "a'n.os -f. -ta'es. particulares o mx- 
t’qs,- na-.tonales, o-extranjeros y aceptar los res 
pe-t v»s r gam ntos; expedir cartas da crédi- 

’ tos y acordar.- f anzas asegurando ■ obligaciones 
.propos' de a S sedad ce eb’ar contratos da 
sociedad; celebrar contratos de consignación y. 
gest'ón de n°go-tos; ce.ebrar--contratos de ser 
gurds ccm'o asegurado,'K?"to-r drpós: --pgr ,nu 
lá- =vs cmd''.-Tnés y expedir los correspon
dientes c.ert'ftoados mm nales o ai - 
exporte warran-s; .crmprrmeter m árbitros y 
arbitradores. am’gables componedores transar 
cuestiones judiciales o extrajudiciales, re’ebrar

• cr'.n!r'i-‘.,s '-'•o ••• nsi“i > ón <ni«M»r’b'r « comprar 
■y vender acciones de otras sociedades y 1 qul- 
dar so ¡edades a-dqu'rír sn= act. v s -■ pas v- s 
fmmar soc:edades por cuenta propia o de ter 
ceros, inc uso' snc!e-lades a-oid n'a'os '■ tomar 
participación en soc! edades ya formados o en 
s'ñ-Ji'j'.,-->s; d'-srmpoñpr toda c'ase de manda
tos. cobrar y percibir todo lo que «c ó p la 
soo'ef'ad o a terceros, a qu'enes ’a so";,~-ir<i r' 
presente; nombrar apoderados hacer novacio-' 
nns rcm's’oncs y qn’tas de d-udnc: T a zar 
los'."a”tos para los. cuales requiera poder espe-, 
cial del a.ritou’o un mil ochocientos ñ-h'nta 'y ■ 
uno' del. Código C.v.íl, con ex^epc’ón <?e tos fn- 
c;sos q'i'nfo v s xto; y efectuar todo otro ao+o 
de-■'af'm'n’strac’ón o emergencia re’actonado 
d’recta o indiie termnte con el obieto pr'nci- 
pál de la Sociedad, por que Ja enumera-ton 
que ante-crie no es l’m'tat’va', s!no 'xph'cat’- 
ya.,— c) Confer’r pcd°res generc’es o espeja- 
íes.' — d) Resolver todo lo pertinente al per- 
s-— i' al rógmen adm-'nistrativo de ’a Sede 
dad. — Si lo juzga conveniente, el D'rectorlo 
puede nombrar de su s°ño uno o más Directores 
G-nerales o Afm'n'stradores o Delegados, f- 
jañdo sus remuneraciones con cargo a dar 
cuenta a la Asamblea. — e) Reso’ver con asis 
tericia del Síndico, todos los casos no previs
tos" en estos Estatutos y autorizar cua’qu er ac
to-u operación que no estuv'ese especia m-n- 
te determ’nado en ellos, siempre que cuadre 
con el obieto spc'al”.

“ARTICULO DECIMO SEPTIMO: — Los 
dó-umentos y actos jurídicos a que dé lugar 
el funcionamiento de la Sociedad serán sus
criptos por el Presidente y el Secretario con
juntamente, o quiems Jos reemplacen pero el 
Directorio puede nombrar uno o más apode
radas para que frmen dichos docum'ntos”.

“ARTICULO DECTMO OCTAVO: — Las fun 
Otones del D'rectorio pódán ser remuneradas 
por el ejercicio vencido si así lo resolv'ere Ja 
Asamblea d° a"uerdo con el artículo ve’nticin 
co de los Estatutos. — Asambleas.

“ARTICULO DECTMO NOVENO: —■ Las 
Asambleas, serán ordinarias y extranrd’nar!as, 
las que se verificarán de acuerdo con los .ár

tículosi,trescientos cuarenta .y 'siete ,y tres..-,ien- 
-C'ózLgz de C.m. rcio, 
□ .-Provincial número;

G . uar .11 a •., tres 
>nda convocatoria en 

/quince. d.as y. diez
se citarán en primera ;
ei.Boetn Lfi.ia¿ durl_
d’as, respectivamente,, vvn d e. y ;oclio y trece 
días de .ant c pación a- .a fe ha señalada pa
ra la Asamblea. — Las Asamb.eas sj cci&ura- 
rán en pr mera convocatora con la..pres.n-Já 
de a ciontotas que represen en .a. mtad-más 
una de las acciones suszrptas, y las resolu- 
c-mes se toma án por ma.ora de votos-pre
sentes, sa’vo para los -casos del artículo tres- 

. cientos' cincuenta y cuatro del Código do Co
mercio en que se requerrá el quórum -y vota- 
c:ón establecidos en ese artízalo. — En según-/ 
da convocatoria las Asableas Ord nanas y Ex 
traord nar as se ce.ebra, án de acuerdo con .el 
artículo . ti'?sc’entos cincuenta y uno del Có
digo de Comercio y las resoluciones se toma
rán p.-T mayor-a de votos presentes, aún para 
los • asos de artícuto tr-scientos cinzu: nta y 
cuatro -del mtomo Código”. . • .

“ARTICULO V GESMO: — Para tener'de 
rezho de asistencia y voto en las Asambleas, 

. •• n;s-<ir -en Ja« pf^i-
n-s de la Sociedad, con tres d’as de anticipa
ción, sus ac-ion^s, o en su defecto, un cert-- 
flcádo de d'pós’to em’tido por úna tash'tu'^ón- 
tancar’a de! pato. — Todo accton’st.a tiene de
re ho p he.-rrse representar en 'a-Asamblea- 
con carta de poder, d'r’gida ál fr’s'd'-nte”.

“ARTCULO V'GES'MD PRIMERO. — L-as 
a-cionrs correspondientes a’’a pr mera serie de' 
lá pr'nvra tm's'to de capHál "darán. derecho 
a c'rró v'Ms 'aria. una — 'pn‘das Jas 'demás ac 
clones darán derecho a'un voto con las - Emita' 

cienes está-bieldas' rn el artíou’o trescientos’ 
emuenta del- CM-’p-n <h"01n rr'-”. ’ . ' '
-“ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO: — El

— V -su re mplazante, 
pres’dirá las Asambleas con voz y voto' y do-" 
ble voto en caso de cmnáte”. • ' .
•*'  “ARTICULO VIGESTMO TERCERO: — Las 
tpj- n ’v.n-s fe ■ as As-maleas s'rán ‘n'cr’ptas 
en vn i'bm esp""toi <to a.- tas. ■" f nna'-ias por 
el Pres'dente, el Se-retario o qu'encs. íes rocm 
p-1a."rn v -’p.s ■□""‘en’eias. — F'scal'zactón”.

'"“ARTtculO VIGESIMO CUARTO: Anual- : 
mente ’á 'AstimVe'á p’egirá ton S’nd’co tnulár 
y un Síndico suplente, y podrá fiar una ri- 
m’mera-’-'ón «“el Sto-i'-o onTr°sD''nd!'-n'n al 
eler-toto entrante en cuyo caso se care-orá a 
P'o.-+.-,s p-nhoral“S. — Las funciones del Sn”o 
es+áii e.stat'ler'i'’?s en'el'a.T' í-ii’o tres-i'-nbig 
nva-nn+a del Código de Comercio. — Utilida
des”?' ......... - -

"A-p,rrCÜL.o V’GEStMO. QUINTO: — las - 
cuentas se cerrarán el d’a +ro:-n.1a de tonto 
de.'-a-’a -a^o. — De.Jas utilidades líqu'das y 
T-nK-rHog on-' r'-su't.'zn del bo’an"é anua1 des-’- 
pués de deducidas Jas amort-fea-tones v n+ras 
p-rv's‘<'ncs r-.p-'nm''ntar;ap se dost’na-á dos P~r 
c’ento o más a.l fondn.de Reserva. L^al hasta 

aic-nn-rar. el .diez por Tentó rst.ab1eTdo r>"r- el 
w+fnip fv."c-5<-nt-= eeier-ta. v t^-pg fiel Cód’gode 

Cnme-mio P; v-'-'nte n'-r et«ntn nar" ser d '■t.r'buí 
do entre los Ohé-deras de la- SnTed't'i v e1 va 
m'’T>pnte en la forma que deternrne la Asam

blea” '*  ■■■- -- . - - • - . . -..............
•■“' ART-TCUL^ VTGES’MO SETT). -- Lns d:- 

v'dÁiidng no Tet-irodos n’. T<’c’£,mad"s d-n^n -ae • 
los'tres años'contados desde la' frcha en que 

Jí> As0jn’'loa lnS P~rT^Ó p i°s a"n!on!stas .efl-’u- 
carán fe ho.-h.o a favor del Fondo de Reserva 
¿'■í’-el. n"-in”'da-íón- ‘ ’ •

’ “ ARTICULÓ. . tUGESTMO SETTIM^: _ T,a 
A'-c.m/'i-'a Ao0.-rñlav4' n, ia'g‘personás’ que practi
carán.!». Vanjdac’ón d^Ja Sociedad?ceñ orfeglo

“ ARttcuL0 VTGFS'M|O ^CTAVO. — Las 
m"+e-'»g r»n '•nfnr¡T—r>^'fi!v- an ’p.g Estatutos 86- 
fáñ T’’'-o-I^pg n“i' oí n^’ró fia ncrn-r-to.” *'
'“,AR-”TCUT..n V’GF.S'MG N^WN'4: — Pa-' 

TP, tos a.TT,rI>d"S o '•nmnra do" Tir'-’plnfla/los o’ 
■ b* —>--g prvr-r-n-n''T>'U/'p+¿,c. n .Tngé CoU Bojedad 
de Re"nAn^h,';'Ia'i L’m’+ada o a sus integran 
tes. sefrfin Jo d’epuesto por p] arfjrnln for^pro. 
de . estos, Estatutos,. regirán ■ los siguientes pre

r .. ai Lia- ' h- d¡ 
y veinticuatro del Deq

elos: En caso de} arriendo, hasta el cuatro, por 
ciento .neto: del vaior-.físcal y¡p de libros, agre
gadas las mejoras con más-los importes-, cofre;;, 
pendientes a ..-impuestos .o.’ jasas. En casos- de 
compra, el valor f szal o de libros con más, has 
ta uri cincuenta por ciento, aparté de las me
joras.” . , • ' •' . • ' ’ .

“En. cualquier contrato de, esta naturaleza, 
-se dará Inttryenc 6n aj S-'ndicó y ss solicita-1 
rá la aprobación definitiva én lá primera Asam 
blea Ordinaria qué se .realizará .póster uim nte. 
Lis 'ñtegrantes de José Coll Sociedad de RéS; 
ponsabilidad Imitada,, y lós Sucesores,de- d^n" 
José Coll man fiestan que otorgan preferencia 
de adqu’s c ón a favor de esta Sxiedád Arió-i 
nima, para lá adquisto.ton de productos de. Jas 
j< . • .^ - v ñ dos y Dest erías de su propiedad 
particular, que no-fueran arrendados ó-trapsfe- 
r dos á la m sma.” . - :
“Dicha pref;ren-oia correrá desde el otorgam-on. 
to de la p'rsonería jurídi a, siendo el precio.’ 
de las transa'c ones el “precio del día” de ca-. 
da operac’Ón, con. un .quebranto-«del-cinco por 
ciento.— En Ips v nos reg’rá el. preoio o valor 
“Cuvo” del día, con el quebranto refer'do.”..

“ S°gundo: Los doctores Juan José Francis- ' 
co CoJl.y- Pablo; Aiberto'-Baccarp "quedan-es-.; 
pecia'mente facultados- a; a) ■ Solicitar del- Pch.-.

der-Etoeut-'vo . de ,1a Provincia la aproba’-ión 
de-los Estatutos y de la.personería jurídica;,!»? 
Para aceptar -é introducir en los m smos las. 
mod’f cañones que sug era Ja Inspección pa
nera! de Justtoia; c) Para que„uuávez obteni
da- la personería jurídica .otorguen-, la escritu.-, 
ra respe-iva. c-nf-rmea lo-d spuesi ó en elAr- 
ttouto trescientos diez y nueve dél -Cód'go.de, 
Comercio, ejercitar,do .al afecto los podares que;

• Jes han- -sido conferidos,, gn.' legal, forma, pjr,, 
los componentes de Ja Sociedad, procedan a efétf • 
tuar’ Jos trám'tes. .soi;c!tando..ia- -'nscr pe órí?en 
o-l Rog'stm TZúbiico de Comercio, y.-practique. . 
todos los demás trámites ex’g'dos por la. Ley 
p«ro ói funntonámiento. de.- Ja sociedad”. - 

“Tercero: Declarar susrr'ptns un mll’ón. de, 
n-o-s m-'nerio na-iona' de curso’ legal en aceto 
nes de un-md pesos moneda nacional cada 
una' en la s’guiente forma:--Doctor- Juan José,- 
Frane's-o Gnii. -ciento -d'ez .m'J -p°sos moneda- 
na-'ional; Do°tor .F'-anc’sPO. Manuel -Alberto-, 
Coll, ciento d'ez -mil pesos moneda nacional; 
Sn=;or Luto -Bartoto-iti, ciento- diez- mil p=sos.. 
moneda nojonai; Señor -Adolfo Eugenio Mes- - 

p’pn+n fj'oz m’i p-sos m'-n°d,a nacional;, S-.c, 
ñor Pantaleón Palacios, cincuenta -y--cinco-m’-l- 

pesos moneda nacional; Doctor Pablo. A’berto_ 
Bacrai-o cin'uenta y- erro m'l p^sos-moneja.^ 
na-tonal: S ñora Carmen -Dolores Cleotilde Qq!!7 
de Bartototti, c’ento diez m’l pesos .moneda .ría. 

c’ona'-; Sesora Lutoa Juana Teresa Coll de ' 
‘ Mosca, ciento d’ez mil pesos moneda nacional;
Serora Clara Cecilia'Árgañaráz de.Coll, ciento-- 

m'1 n”5"® mnneriá naAtonál; Señora'Celia' 
Mercedes Mart‘noia de Coll. ciento” áiqr.'miT-' 
P“.sos m<me’a nactonal;' S.-ñor Domingo' Nél-"-; 
son Ci-mnos d'ez m’í pesó? ñionedá nactonal”ú 

“Cuarto: Quedan nombrados paira forn-.ác et- 
p-r-'mer D're'-tnrto' ’as s-'gu’entes pArsonas':' Di-- ■ ' 
re-’tor-'Pres'd'-nto. Doctor Juan José Francisco' 
O?ll Vtoppres’denfi? Pr'moró. Doctor JPrancIs-! 
co Mnnuel Alberto'Coh, Vi-epresidente Según- ' 
do, señor PantaJróñ'Falasiosl 'Se;iréEario,-'Séñor'’ •• 
Luto BsTfo’eiti. Vona’es.de] b'recforic.. Señores1 • 
A-inifP EÍiv°nto.Mpscfiv Pablo Á’be-to Baccaró;' 

Dirootores Sup’entes, Señoras Carmen Dolores ’ . 
Clotilde Coll. de B.art.o'tott’. Lutoa Juana Tai»- 7 
ea Coll dp M¡r-s’na. Clara CtoiVa Argañaráz’ de < 
Co’!, y Q-Ta MrT-eriPs_Mart!nr>ia de ColJ y Do- 
mto~o N~’sori C’mSfSs:" Suriicn' Titular, señor” 
Moñu'-l R. Gn-mán. Síndico Sunlento, Señor' 
José Juan Antnn’o Lupo Gar-”a. Párdó.” ■«■■■i 

“pe ■"nnform’dad. prey'á leñura y ratifica-’ 
c’ón ’f’-rmen ’.+odós. tos' pr°s°ñt.ps, por 'ante el i . 
Fsc-r’bnno Fúbl’éo. de ¿“gistro don ' Jú’to Raúl’."' 
Mnndfa ano cert'f'oa. las mtoihas.—'Firmado:? 
•Luto,.- -Bijfn’411. .Juan ,J...Gnll. F’an'’’.sco .M. . 
A. Coll, Ceb'a M. M. de Coll, D. Campos- J-?

"Garcíai P.,Palacios,-, Clara,. Cecilia A., de, Coll,r‘

fondn.de
go.de
es.de
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' , batmeri -iGo’il -de tBartolétti, üM, tGusnán,-. Luisa 
üáll-dé-MoSía, ,A. NifSJ&'w iP-, 4L Bateare, ,st

| ,gue. “Ac a constitutiva HDestiíeiía .Bodega? y 
(Viñedos José Goll I.G.I<FíS.'A-rr (Certifico: ?Que

’ ''las f Triias -que -ante-ceden'y di. -m: -L'u s-Bario- 
!■ Tétti?-- Juan-j. ¿Goll,—lÉrancisco-jM./A. Gol.:— 
; -A.C011, C.l'aM. M.de Óo 1, D. Camp s, J García
i ' I a-de. Pa ac s O ara' Cecilia A. de Coll,
| Carmen-Col1 de,Bartolétt!.— * *M. ’GU"máu.—’Lui. 

i^a,.Qo.J...de'MiSca—A. M7s~a y ÍP. A Báccaro, 
¿oírespoñdén-a’loé'sé’í/'re^’L'uis’-Bai'to'-c’ttí Juan 

f Jo^é'Fran ison cóll T’r.-ir’s-’o Manir 1 ?Abér.o 
I. Q->f, C’-l a Mercedes Marinóla de ',Goll, Do- 
i ‘ •in’npo 'Ne’son C“mp ’s JtíSé jüan 'Antonio ¡Lu- 
■ pó García Tardo Pantaleón PaUBtosí C'aía C°- 

ciFatArgá'~aráz -de íCo’i, rcaimm ©olores C-útil 
de ©üll-de Bartólét'ti Manuel R Gttzmán Luí-, 

l .-sa júSha Teresa ¿Géll ®--> 'Miseá. A'dclf vEngenip 
M'-s.a y Fab o Aberto Ba-caro, son autéritL

TPANSFERÍRNrTA'S T1R NEGOCIOS
/

N? 1FF51 — VENTA DE NEGOCIO
Poí ésta Es-rib'Añíá Sé ti'átn'ta la venta dél 

Nego-íb dé Panadería, establecido en'el pueblo 
He jop'quíñ V;' GOnTá’é¿;-dé ésta- Prnviñ-ia; de 
Cfistñhai' Ramírez á faVór de Juati Antonio 

Castaño Famírez y Enrique Castaño Ramírez,, 
quienes- se -baApn carera del art’vn v pasivo. Por 

r-uos'ción dirigirse: Mitre 163- Métán.
Juan- A-. Barroso — Escr’bano • .

e) 16.al :22| 7-157.

*T" iRnis — a. 'o« ef',’tns previstos ñor ]a-Ley 
1’ 68'1 se hace saber que-Enr’qu- Kohan con
neso''in'd.‘ j-vería -tnb’e-- do en 'a-Tp Balcarce-
N- ?3. t’'pnsfic’'0 dfcho. nevoc-'o a la son-edad- 
n c-pc-Vnij c~.n <,e«ioT»-s Rosa. FinquéiSteíñ, 
H- T-r-hn-n .Tpip-i;- y—-"p v ti-W-’c cpróñ 
Koñan. todos cotí igual dóm'ciíío y qué girará’

1 vas y ha s do puestas en m p-esen a ;p'' J'ás 
p-rsonas nombradas, 'de lo que doy fé.^- Salta, 
a’-vi v-’n t.riíq di m ' nove-cntos •- n uen'a 

, y 'siéte-.— F'r-maHo: Julio Raúl MTidía,— lE'cfi 
. ifcano.— Salta-' Sa'ta -decisiéte d > mayo -d m i 

h'-v'c’ent -s n u nta v s'e’.'e-.— ©“-reto -Núme
I r~ «vh- m’> '--n'-. y -rti-wwo•<? ifilo
! Ib i’mo, Justicia ‘é ¡Instrucción Pública.* — ffilxpe- 
I d'Cnte nú^’/ro -s;is nnir s"-técicritas veinte—Ba

r-a c’n^ien4’«»; ” — V o pr"» n axo”-
, ,.d('.eqte ,en el que ‘T>est'tler!as ‘-BodAgaS v Vive*  
1 r’os’JnSn ■'ci’'1.- TnHustr'á!i 0Ámt-Tyál llíimóbíliá-
¡ rta Fíww’>w S'>-‘<^aa Anón má’-’ ■sT'’'* íta e'

e*cyfrpri ,'-n*n  de ’a p°i'soner'a Vrfffica previa 
snyn,'A'’!'ón «’a rnq ■sv-'iSIas, "los qué

' ’hañ '’s'do ■adáp'i-ar’ris -at* ’E>fcr-%v*n  TB’&*s ’»*to  «i Ins
1 rA'fl‘6n He §-'---n.Aí,ApS -yvnnn'-mas Ó’-v’U-s v ©•>
l • ip'-r.-'-'p’-s ■’4í-'' "PsTrjSs t. ’ÓS

p-¡ ,8r«r-,Ul-1 -S?.p+i 
mo fléctato rúmero'qu*n !*rít.i*s  s»S‘'ifta-v tvé'S ' 
<1'í.Ar' G ’ñ~- -rr- - •p-~Ao<.
p+-túa p, ip ■taf---m’i’o 'r¡Ár ■Tnspr'',cf6n &• Sobré

I .'dades a'í'i"as -p'f—r>-e •& a i“ •’i'-'+am'iiivi-' no;-
I ■ pi . -p¡- n /i, "m f -t„~

f» W’ ryrf-Tvyn+tft. FeHéváí en Ha tPrev’nria ¡de 
Síba D»vHs!

.AR^CUij^ p«rMiíJR,<5>: ’Anruébaóc i.ys '-'+a 
"tbi dp ’'D-'sí"i-trp -a Vivemos -José Coll,
Tn-dústrfaT Ó''m"'r"?al VinmC^ra
So iedpd Api-,* ■di-’” p«Fs. ’údad tmp. v-Tren 

■ r ■>• ’—•■’ ■»•■ ~ r^'-ps nupvA aAArdeín-
dnsélii Ir. biAsnjie^n Fob-pifada ”

«'AT7-1—H'T-'i cw^rnail3'^“P— Tnep. C"”<1 Ha 
S7"if‘ld'*r|  ’s ^\v»6-n'rn"S rX
Véndanse ’os ‘rieh’én
dnip rx'/'n',''A_ 1ns n,c-n-s t-,s-’'a"g s» 
O’-nf-’-rn~ ’’ "Px-—'p'py' "p r’TO*

” TV?*' ’ *»•-«  -*r<  qochp^n
•• 'A.T?’r,’‘P.TTT r”,Prp,r*p*TD/"\«  P.-^rn,’,,,nírtr‘e** 4 pvi-

• ’ 'bifq’ipse. ’n«d’ipiK“ rn *•1  ■fte<’M'ro cfi-’-'a'' v ai’i
,— y* ’--—í-'. A"T-“p -.-, M-p'li".o M í ■r'-To

i, <?7 .Qn'K’ATTi'' Jnst.'nta. é Tn=,'-ruA"ión Búb’^cá — 
’ES nnn’n- M’r""''l F-nV-ffp "r "i M«l
jror Ha G'b'^-'no JusM—’a é TT»á’tTUP".‘‘ín.~ú.i',,!"a... 
Cnn'T>erda cr-r» gn ■d’a"9 •"■'"■‘na.’a? «”■ 
aOTA<Tada«- h.a fo’gs dos a nuev“ y dú’npe r'ti. el 
ey,''d‘~nin '-■q-rn—p sn’s m,’l ‘’O1 A-"4rlJ' Aq Ve nto 

j año mil nT«'T)*«  v Vete .Aprbhi-
-y*VÍ.r-  .'•■n—------- íp. V V’l-’rq ,lr>sn GO1’ Tn

"4p? "'r.-rv^'’p*** A .Ú?'oA'n :''TP. 
e’rflpA so’ic •» ppTo'haé1ón <1° esta

I 'tutns-y ótorarm’»iitn- dr la personería íiití'í'aa.’', 
trrm'ta'’n p-nf.A -M-'n J,eT*í/* de G'i*i /'rn-'. Jits-

i 't’e’sffié TngtnjAnión T'úb’ípa. p'r ’ntenne'i'.i ¿o.
I Ja TnPp&nA-‘ó-n ríe Sr>',A<la'?‘’s An6u’’mas pcm''T-

V GV’e0 Ó" la Prnv'nn'p Ha ‘Sa1t.-' — fin- 
'bT'rrí’osnrídT fif.’t-u’T—ü-—J—i'bstatni-í'''—-Vn’ — 
t:p-p -h ;-n+--a- -■ yp

•' 'n?p.:TAdnctadn -en- holás de .pypal sedado adm1 
r—rr'-rirnQ' ¿tr> +prr -J-,n-ypj jjq 

; cíGnai. nada. riña, non ’a- nnme’.-a"ión n*n«ufin~
• fn - n--, x^_ x_-„
| a’yo’ncnrrita. v seis, m’1 doscientos diez v cin- 

cvenf.a v 's"-i« to” -sosclentr-e dn"‘n. de -*- ju’'- 
datLa-lo qu?- ostábinc’ laíi^-H" S'”r>S v’^-nie

! értlla "Watt «J? Sá’ta, a lo? Siete días d*o  ni*s  
; de. liin'p d' m’i n-tríTii-" m-n-n-n-ip * s'e- 

fé'—’■ Julio R. Zambraiio.— JúTo ‘Zaínbran-j ih). 

Escribano ¡Nacional.^-únterventoridedtaipHcatóñ 
de Sociedades Anónimas,. C-Viíes y Gomerc.ales. 
Hay tünisélld”.-r— JGoncúeridíin estas itransciúpcio-, 
nes con el .testimonio que tengo a la v sta é- m 
cfoip’oro-ía ;a .presente •.escritiura ien nutite tfpj'as 
útiles, doy lié,-tomo ásí etambién la doy'de "que 

ios otorgantes ^agregan: Que llenados los re- 
qu ¡sitos'léxigidos-.por el artículo trescientos die 
c locho dei Cód gorda-Comercio y eu-cumplimif-n 

te de llb ipr-escripto (por cei.¡artículo •trepc’en.os
d,e  nu.-Vi. de» m siir-u -C-óo.gu, ue .a/anz -Que  ha

biendo cumplido -los .'Socios ¿fundadores -de la 
sociedad denominada '‘.‘Destilería, ¿O''“gas y Vi 

ñédos -José 'Goll, industrial, Gomerciai., Inmo
biliaria, Financiera, So iedad Anónima, c n. las 

cend'ciones légales- Consignadas pree-esr’nté-mt’-ii 
té, -‘én-ila íorma iqufe 'instruyen íias aitúdcicnos

*

<- ■ i i ix -Qlic .qu <de nabn."tada para
funcionas: legalmente, 'elevan a es r tura pública 
el -a ta de 'la .Asamblea Constituyente -de la 
Sociedad, los ¡Estatutos ¡Sociales, 'eudeBretb apro 
>bado de ¡los áírsm-is y demás constan ñas .r’lativ 

vas a su aprobación y reconoc’m’ento, con cuvo 
requ’s’to dan por consVtúída datinitivainente la 

S >' édad de iqúe -se trata.

Frevia lectura y ratificación, firman Irg <om 
paree -rutes de .conformidad por ante mí y en 
presencia de los test'gos del acto que sus-r!b n 
don -Raúl E. -Arias -Alemán y don Natalio Fe- 
irarís. vecinos, mayores, hables de m ,;-'no ú- 
m'ento doy -fe.— Queda redactada Ja presea*©  
es'Tltura -en -once se'los notariales Ha .vilor -fís 

cal de tros ¡pisos-con ¡cincuenta centavo*  -cada, 
uno, ¡numerados corre’ativam“ni-e del cero cin
cuenta y ocho m’I setecientos treinta y ocho al 
presente -que se f rma cero -’ín'UAn+a y ocho 
mil ¿setecientos cuarenta ,y -ocho;— -S’gue a la 
e^Aritura anterior que term’na al foí’o rnü 
tre’nta y siete del -protocolo a mi cargo de -es

- Raspado; n— des^bo^vi—al—ace^-pa- 
■oTgr—Va’“—r Juan J-“4 -Freno s p GcH — r . a. 

Pao-aro;—. -Tgo. -Rani ®. ,A.r,-as .A’e.mán.-ré ^go. 
N. Ferrar’s— Ante nú J. R M“nd-ra.— ■Escr.'-
’'An“— Hay rsell'-^- Connuei-da -on iia -Ás:‘”-’t,’iT'a 
matriz da su r-f-rencia, doy fé.— Para la socie 
dad- “Destilerías Bo-v-gas v Vñ-d's José- Goíl,

Industrial, Gcmer-ial, Inmobiliaria -F'nanci’eraj 
Sociedad Anónima”1, exp;do -e“te pr'mer sfst -mó 
nio, redactado ¡en nueve- sellos -numerados. ce-

- s .--en a- . se B m. ures-'-.-nt- a tre nta-.y tres, 
cero sesenta ,y -se-s -mil tres-Rntos treinta y uno.,, 
re-ro' sesenta .y tres mil -trescientos treinta y dó's, 
re-ó sesenta v seis «fl- 'tre.scientps-tre nta y rúa 

tro, cero sesenta y seis 'm’I tres-lentos'■■treinta 
y Ainb& cero.s s~nta y se's m’:¡ tr-sriAmos cúá 
renta, cero sesenta y seis mil trescientos trein 
ta.' y siete,'cero sesenta'y “Seis mil treSc’éntós

r nía y o ij .i - presente .apa s'ñ' nta y séi8 
mú trescientos treinta y nú'AVe. qúé í'fmo y 
s'llo en el .ugár y f.ectía dé. su ptbi'gatíi'ento.— 
Harpado- tAHópéro—estárár-m'me— —h— 
v^á—p,—-—c—d -—¡d o—•? ptr va+Or’‘ó—Vale.

Julio Raúl Méndía — Escribano -Sa’ta-
e) 16l7|5t 

bájó el -rubro -dé lEííriríue ¡Kbhán ÍS. R. ILi. 
Salta Julio 5 de 1957.

RICARDO R. ARIAS !
Escribano -do R-gístro-

■ ’oi) J-.ail --151715.7. ,

DISOMJOION DE SeCIEDzlD ;

W '-15852 — ¡DISOLUCION DE SOC EDAD
‘--Sie iffiibfma Tjúe j¡or -esta 'Escribanía se .tra 

mita lá IDlsóluCión 'dé Sociedad de ‘¡Sede Her
manos Sociedad de Responsabilidad L'm’tadá’', 

ésfáblécidos con aserradero, en la Ciudad de 
íííet'án, F-róvincia de -Salta, haciéndose -cargo del 
activo y pasivo en proporción'dé tér-'éra péíté 

cá'da -uno, los socios señores tóáfgáríta ’Bén'ta ' 
.Sode, Alfredo Fermín Sode y Óarlo’ta Marta 
Sede de Moya. Por oposición dirigirse’: -Mitré 
163- Metán.

-J-. A. Barroso — Escribano.
e) -16 al 22|7'|57.

N’ 15839 — DISOLUCION DE SOCIEDAD
•Por expiración del término estipulado en el 

contrato y expresa résóíúción 'dé le’1-, ’sóció’s, se 
c “ -i i-’e i? julio de1 co
rriente alio, la Sociedad de Responsabilidad 
¿imitada GUZMAN ARIAS Y íiÉk.RÉRA, con 
domicilio eñ la callé ¿i’tré N0 Í77 ‘dé lá Oiú"- 
dá’d dé Métán, dé ésta Provincia 'de 'Salta, se 

disue've ' ga menta, “ enHe g “ocio .ifqu danor>. 
dé úéuéfdó ál aft. ‘434 del 'Código -de Gcrmér^- 
cíb. éi Sr. Juan Cárlós -Herrera, 'Socio Gerente;.-

'GUZMAN ARIAS Y HERRERA S. Rl L.
“ En Liquidación

re) >15 al 1S;7¡57

S ÉC Ci'ÓN Á V i s tJ "S

A's ambt p As

N» 15752 — CONVOCATORIA
C'tase a los seuores A? lonistas de Rio -Ber

mejo S-. A. Ag. ,é Ind. para la As»mb;ea Ordi
naria a realizarse en el local de Pasaje Los> 
Aromos 50 de está ciudad él áíá 20 de ju.ltó; 
l .< m-> ■ n el s gu ente Orden dél Día: áX 
Memoria, balance, cuenta d“ ganancias y per-, 
lídas e informé 'déi Síh'dic'o.-' — íi) Distf-ibU 
ción dé utilidades. — Et DlteSCTOfelO.

é) 2'8,6 ai Í9)7¡57.

AVISOS

A Las ¡JíiLi'Gci’VAL&Dájfrfeá

De acuerdo ai íseerst» N’ 5645 df Íi;”i44 e» 
Irts balancea trimeatrales. Ins (file <só>áraki Bti 
obligatoria lá publicación dñ éste Bólctiñ dé 
ja fioniíu-iupeiít . MSshlfecldA ' el- Wécfvi. tó'*-

K.J 'A’ iIa lis ,1, rj,- iiS4)f'_

4 ¿o»

Se r-peyerda qtu- >ka •pu«' rtjy-t‘>nes al ROL??. 
FIN OKTltó,. írhvrñn Tcriovsuias en Bl. 

día*.  íS.“ «n veisetarieJito

A. LOS AVISADORES

• -L'ft príonarq publlnerfóT! dn Ins -a—Isns; d.«tHr 
-¿mr Inta-o^de-. á fltl 

fínivar éñ tíéinúó nnnrtv>nó- ñú'álquíi» brró?-gú 
ave sn Jni.M<rré iüCüfrid”.

EL E)TRÉCf bR '

M.de


•sotm 0FiaAt__,_ r-.<> W ^/PÁCvl^í

N9 15836
: IkAr ARROCERA DEL

S ALTA
OBJETO Y RAMO PRINCIPAL: Elaboración y venta de arroz, 
FECHA DE AUTORIZACION DEL PODER EJECUTIVO: 5 de 
FECHA DE 'INSCRIPCIÓN EN ÉL REGISTBO PUBLICO DE 
MODIFICACIONES DE LOS

Fecha de aprobación por
Fecha de Inscripción en el;.

EJERCICIO E\ .OMICO N» 15 — INICIADO EL 18 DE MARZO DE 1956.
, BALA CE GENERAL AL 15 DE MARZO DE 1957,

ACCIONES ORDINARIAS UN' VOTO 
........... m$n. 10.090.000.— ' 
..........  ” 5.000.000.—

............ ” 4.550.000.—

NORTE S.AJ1SR

explotación agropecuaria 
Diciembre de 1941, 
COMERCIO: '20 dé Enero de’104!.

ESTATUTOS:
ir Ejejcutico; 17 de Abril de' 1953.' '

/.dé Comerció: 8 de Agostó de 1951, 3 de Enerotde'1952 y 22 de Julio de 1953.

CAPITAL:
Autorizado 
Suscripto . 
Realizado'

DISPONIBILIDADES:
Caja •••....................■. .........................................................   ...
Bancos .............................................................................................. .<........................

139-934.09
178.489.17 318.423.26

PASIVO m$n.

Anticipos a arroceros 
. Accionistas ................

. Créditos diversos ..

398.628.35
450.090__
12.151.il0 860.779.45 2r697.114'.fi8'

~ CREDITOS:
Por ventas:

Deudores comunes ' 
Otros créditos:

1.839.335.13_

BIENES DE GAMETOS:
Materias primas. ....
Materiales'................
¡Productos elaborados 
Haciendas ................
Sementeras ..............

INVERSIONES:
No existen.—

342.960.75
589.526.07
480.214.35.

1.054.209.16
779.754.53- 3.242.664.86

BIENES DE USO:
Edificios, terrenos, campos y mejoras, instalaciones, maqui
narias, ¡herramientas, muebles y útiles y rodados ..............

Amortizaciones anteriores ............  ■
Amortizaciones del ejercicio ................ ;...........................

$ 947'.554,36
” . 239.582.64 .

3.681.976,74

1.187.137 2.493.939.74

SUb-total del activo.. 8.752.142:44-

BIENES INMATERIALES:
- - No existen.—

' CARGOS DIFERIDOS: 
Anticipos para impuestos 
Gastos adelantados .........

44.788.30
65.297.72 110.036.02

TpTAL 8.862.228.46

Dr. OSCAR MARINO
Presidiente

FRANCISCO MEDICI . 
Síndico '

P A S « IV Q ........... m$m Z m$n. . „

DEUDAS:
Comerciales: .

___  $ 210.293.38

’ ’ 1

Deudas comerciales diversas ........................... ■ ■
Sanearlas:
0 Obligaciones a pagar: • • ■

----- ” • 898.864.68 1.109.158.06 '

• • • ... 1.: • -’-’L*

' Con garantía real •................................ . ...................... .'........ $ 1.525.867..—
....... 890.000.— 2.415.867.—

Otras deudas: __ ... • <
170.460.53 3.695.494.59

PROVISIONES: «
Provisiones para retroactividad y varios......................... ■ ■ '■ 39.343.84

Total de compromisos .... 3.734.838.43
PREVISIONES:

No existen.-?-. 1- z • <



í’Áa. ¡522 \
____________ ■ w______ * . *>

m$n. m$n.

UTILIDADES DIFERIDAS.-Y -A -REALIZAR EN-EJERCICIOS 
FUTUROS: .

No existen.—
•-••i.»-. .. . Total

CAPITAL, RESERVAS Y RESULTADOS 
CAPITAL. SUSCRIPTO:

Acciones en circulación .....
RESERVAS:' '

. Legal .......... . ............................
UTILIDADES: '

Saldo del ejercicio anterior
Saldo del ejercicio ..............

Dividendo próvisbf io .........

$ 147.TG2.96 
” 831:287.07-$ 478.390.03

400.000.—

3.734.838.43

5.0.00.000.—

49,'POO.

78.390.03 5.127.390.03

TOTAL .
• CUENTAS DE ORDEN

Depósitos'de acciones en garantía (Directores)

8.862.228.46

TOTAL.

mSn 30.000.—

m$n 30.000.—

NOTA: L'os bienes de cambio han sido avaluados al precio de costo o de adquisición.

Dr. OSCAR MARINO 
Presidente

FRANCISCO MEDICI 
Síndico

A O X I V O

Denominación de la Sócielad: La Arrocera del Norte S. A.
.. -PROPIEDADES INMUEBLES

I NM U E B E-E-S-■ Costo
Originario

ANEXO “B”
Balance General al: 15 .de 'Marzo de 1957-

Ampliaciones ’
y Mejoras Monto Neto Valor 

(Valor de amortizado Resultante .de ¡Libros
costa)

PROVINCIA DE SALTA: Edificios: Edificio molino ubicado 
en' El Galpón, comprende el molino para la elaboración 
de arroz con depósitos para almacenamiento, carpintería, sala 
máquinas, taller usina, edlficiós pasa habitación -gerentes .y em
pleados, construido en mañípostéríá de ladrillos sup. ledificada 
3.635 m2. Edificios establefiimfentó 'agrícola: -1-casa-habitación 
administración, casas.pbreró& 'taapátaoes, galpones para -guar
dar máquinas "y •materiales, -construido en manipostería -de la
drillos. Sup. edificada 1.250rm2.. ..'....................................... 702.508,16
TERRENOS: Ubicado en El Galpón donde se encuentra cons
truido el molino. Sup. 55.000 m2.....................   9.480,80
Fincas “Guanaco” y “El Bordo” ubicadas a 15 km. de El Gal
pón y 25 km. de Metán. Superficie total 9.900 Has................ i. 397.122,39
CAMPOS Y MEJORAS; Por’íós 'trabajos de'alambrado.-des
monte de 1.320 Has....aptas para cultivos, canUl'eg,'embalses,'ins
talaciones para-hacienda vácuita' y'pórcina, 45 Km. :?d'e canales 
principales, 12JJ ZKÍñ. ~de' alambrados pefimetráles de "6 "hilos, 8 
viviendas de'zn.áféríal para obreros, galpones de zinc, fibroce.- 
mento y material, 8 estufas para secado de tabaco. Sup. edifi
cada 1.990 metros cuadrados............................  808.026,26

TOTALES ..- .1.917.137,61 ■ 1189.853,37 166.936,72

—39.229,35 668.278,81 663.278,81 —.—
— 9.480,80 "9.480,80 • —.—
—,— 397.122,39 397.122,39

189.853,37 127.707.37 ■ i 870.172,26 870.172'26

1.940.054,26 1.940.054,26

... ¡D.r, OSCAR'mÁRIÑO
’ ' ' Presidente

FRANCISCO MEDICI 
Síndico

(. TNFORME D E'L ;S‘T'N'D- I-C O

A los Señores Accionistas de:
. “IA ARROCERA DEL NORTE S. A.”
íiq. acuerdo con _lo_ dispuesto en el Art. 362 del Código de Comercio y en Es Estatutos Sociales, certifico que he exami

nado. la Memoria, el Balance General,'el "Inventario y el cuadro-demostratiivo de Ganancias y Pérdidas,-correspondientes al 
décimo-quinto ejercicio terminado el 15 de Marzo de 1957 y asimismo revisado los libros, de contabilidadídei la Sociedad con 
su documentación justificativa y_ hecho constancia de su exactitud.

He examinado^también la" siitfaSfóh económica de la Sociedad y entiendo que todas las inversiones del Activo fijo es
tán directam^íitó'aféclíádas a la'acíiividád de la misma. En cuanto a la situación financiera,- según surge de los estados con
tables, la Sociedad se halla a cubierto-dé posibles contingencias de ese carácter.

Por todo lo expuesto, os aconsejo la aprobación de los documentos a. consideración. o

■ . . FRANCISCO MEDICI
, Síndico

SALTA, ,12 de Jlunio de 1957.
-, .-iS0ertifiC<f!'díii¿iYas cifras-de los estados Activos y Pasivos .y de la cuenta-de Ganancias y Pérdidas concuerdan con las 

registraciones-contábles-llevadias dé conformidad con las disposiciones legales y respaldadas con sus respectivos comproban
tes. -En la determinación da los Valores y resultados ge ha observado un criterio técnicamente correcto.

CARLOS A. GUTIERREZ
Contador Público Nacional 
Matrícula 223 — Tomo V9 >

SALTA, 12 de Junio de 1957. ’ --• ■ '
©) 13|7 al 18|7¡57. ■ ■



BOLETA OFÍ0ÁL _ SAMBA, mió iá M itfi ^£JÜL =
LA arrocera del norte s. a.

SALTA1
CUADRO DEMOSTRATIVO DE.' GANANCIAS Y PERDIDAS

COMERCIAL E INDUSTRIAL: m$n. in$n.

,  __________________ ■ l-------------- ............................. .    —. - -  ------------------------------- -
Ventas netas de mercaderías .............................................................. . ............... 7.888.662,39

' Menos: Costo de las mercaderías o productos vendidos............... . ......... . 6.320.153.27 1.368.409.03
GANADERA Y AGRICOLA: ' ----------

Ventas de productos ganaderos ....................$ 402.620.40
Más: Diferenc’as entre inventarios final
e inicial ....................................................... " 153.646.65 $ 556.267.05
Menos: Compras de haciendas ......................  ” 296.120.30

Ventas de productos agrícolas ................ ,................................
Menos;
Semillas ............................................................ ..........................
Aradas, siembra, combustibles, repuestos, y reparaciones 
maquinarias ................................................................................
Gastos de cosecha . ................... .................................................
Pastoreo ............ . ........ . ...........................................................
Forrajes .............. . .......................... ...........................................

260.146.75
549.244.05

$ 86.240.75

” 366.957.20
” 144.729.60
” 53.067.03
” 110.244.62

Menos:
Sueldos .....................................................................................................................
Retribuciones de Directores y gerentes ....................................... . ...................
Cargas sociales ...................................................................................................
Amortizaciones ................................................................................... ...................
Impuestos ...............................................................................................................
Intereses y descuentos ............................. ;.............................................................
Comisiones .. . . ......................................................... ..............................................
Gastos de oficina .....................................................................................................

Ganancias del ejercicio ..............................................................
Saldo dél ejercicio anterior ................................ .......... ..........

Resultado final: Ganancia del Balante .......... ........ -................ . ........
Menos: Dividendo provisional ................................................................

Ganancia neta a Distribuir .................................................. ..........

809.390.80

701 ..W.20

lfiO.312.75
79.266.40
75.176.20

239.582.64
66.846.17 

304.896.95 
126.684.38 
>142.508.07

48.151.60

1.416.560.63

1.085.273.56

331.287.07
147.102.96

478.390.03
400.000.—

78.390.03

Dr. .'OSCAR MARINO
Presidente

FRANCISCO MEDICI 
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DENOMINACION DE LA SOCIEDAD: LA ARROCERA’ DEL NORTE S. A, 
BALANCE GENERAL AL: 1S DE MARZO'DE 1957

B I E N )E S D ’E USO

A N £X O “A”

A

Valor de origen al 
comienzo del ejer-

Aumentos por 
compras, me

joras perma
nentes etc.

Diminucio
nes por 

ventas o 
retiros

Valor de ori
gen al finali

zar el ejercicio

AMORTIZACIONES

Neto
Resultante

Anteriores
Di
%

4 ejercicio .
Importe

TotalRUBROS CÍCÍG

KDTFTCIOS 702.508.16 702.508.16 5.6 39.229.85 69.223.35 663.278.81
nniTRTí.’RN'OR .......................... 406.603.19 - -■ ■ - - 406.603.19 _  __ 406.603.19
CAMPQS Y MEJORAS .... 808.026.26 189.858.37 — 997.879.63 112.744.88 1,5 14.962.49 127.707.37 870.172.26
INSTALACIONES MOLINOS 139.820.59 — • —■■■ — 139.820.59 139.819.59 —. 139.819.59 1,—
MAQUINARIAS, INSTALA-
CIONES Y HERRAMIENTAS 1.137.303.66 158.52S.01 —-■ 1.295.829.67 ■681.556.89 14.8 185.390.80 786.947.49 508.882.48
MUEBLES Y UTILES ......... 52.905.75 1 ' 52.905.75 52.904.75 ■— « II— 52.904.75 1.—
RODADOS ............................ 40.529-.75 45.000.— — 85.529.75 40.528.75 *— —.— 40.528.75 45.001.—

TOTALES ................... 3.287.697.36 393.379.38 ■ '■ ■ 3.681.076.74 947.554.36 —— 239.582.64 1.187.187.— 2.493.939.74

Dr. OSCAR MARINO FRANCISCO MEDICI
Presidente Síndico

Tailsres Gráficos
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