
PROVINCIA DMALTA

¡OOXLIZ —— 14*  5483 
¿SEDICION DE 14 PAGINAS

APAREOS LOS-DIAS HABILES

HORARIO

LUNES, 9 DE SETIEMBRE DE 1957
inrj-ri iinirxujj esEBraasaxíaut«^íiBU«ra»ar>E»^cacwk;z5rta

PODER EJECUTIVO
I
 TARIFA REDUCii;.-
, CONCESION N« 180S

Reg. Nacional ds la Propiedad' 
Intelectual N° 43&:B17

I ■ DIRECCION Y ADMINÍSTRAOION

Para la publicación de avisos en INTERVENTOR FEDERAL 
Dr. DOMINGO NOGUES ACUÑA

el 'BOLETIN OFICIAL regirá 
siguiente horaria»:

De Lunes á Viernes de 8 a 
horas.

et

12 I
 Ministro de Gobierno, Justicia é Instrucción Pública

Dr. JUAN FRANCISCO MATHO
Ministro de Economía, Finanzas y Obras PúblicasDr. ADOLFO GAGGIOLO

Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública 
Dr.. ROQUE RAUL. BLANCHE

Bmé. MITRE' N« 550 ■

(Palacio- de Justicia)'

TELEFONO N9 4780
Director

Sr. JUAN RAÍ MUNDO ARIAS

Art. 49. -L- Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y ¡un ejemplar de Icada uno de ellos se 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras L egislativas y «todas las oficinas judiciales o administrativas de 

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

TARIFAS GENERALES

Decreto N9 891 1 del 2 de Julio de 1’95 7-
Art. 1 19. — La primera publicación de' los avisos debe 

ser controlada por los interesados, a fin de poder salvar en 
tiempo oportuno, cualquier error en que se hubiera incurri
do. Posteriormente no se admitirán reclamos.

Art. 139 — SUSCRIPCIONES: El Boletín Oficial se en
vía directamente por correo, previo pago del importe de 
la suscripción, en base a las tarifas respectivas.

Art. 149 — Todas las suscripciones, comenzarán a re
gir invariablemente el primer día hábil del mes siguiente 
al de su pago.

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

Art. 1 89 — VENTA .DE EJEMPLARES: Mantiénese 
para los señores avisadores en el Boletín Oficial, la tarifa 
respectiva por cada ejemplar de la citada publicación-

Art. 3 79 — El importe abonado por publicaciones, sus
cripciones y venta de ejemplares, no.será devuelto por nin
gún- motivo, a pesar de que sean anulados posteriormente 
los pedidos, ni tampoco será aplicado a otro concepto. ■

Art. 389 — Quedan obligados todas las reparticiones 
de la Administración Provincial, a coleccionar y encuader
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.

Decreto N9 304'8 de mayo 10- de- '1956.

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

Decreto N-9 3132 del 22 de Mayo de 1956.__
Art. I9. —- Déjase establecido que la autorización o- 

torgada al BOLETIN OFICIAL mediante decreto número 
3048 de fecha 1 0 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 
16 del actual y no I9 del mismo mes, 'como se consigna 
en el mencionado decreto.

VENTA DE EJEMPLARES:
Número del día y atrasado dentro del mes» ... $ ’ 0.60
Número atrasado de más de 1 mes hasta 1 año ” J .50
Número atracado de más de 1 año .  ................ ” 3..00

SUSCRIPCIONES:
Suscripción mensual . ................................................... $ 11.25

trimestral ......................” 22.50
semestral ..... f........................... ” 45.00
anual........................................    ’’ 9Q.Q0

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

SETENTA Y CINCO CENTAVOS M|N. (•$• 3.75).
. Los balances de las Sociedades Anónimas que se publiquuen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además de la tarifa, el 

siguiente derecho adicional fijo:
lo.)
2 o..):
3o.)
4b.')

Si ocupa menos , de. 1/4 página. . . . .................. ................................
De tonas de V4 y hasta % página........................................................
De más de % y hasta 1 pógina . ......................   ■■■•.■
De más ‘de. 1 págma ¡se cobrará en la projjjopción coj-respondiente 1

'$
99

21.00
36,00
60.09



En las publicaciones a'término que tengan que insertarse por dos (2) o más veces, regirá la siguiente tarifa:

PÁG.- É268-. : - - SAW, :SETiEMBKíí'á‘&É:W ’ '• ’ ¿ ' BOLETIN OFICIAL
■

PUBLICACIONES A TERMINO '

Texto no mayor de 12 centímetros 
o 300 palabras

Hasta
10 días

Exce
dente

Hasta
20 días

Exce
dente

Hasta
.30 días

Exce
dente

$ ' $ $ $ $ $
Sucesorios........................................................................... , 45.00 3.00 60.00 4.50 90.00 6.00 cm.
Posesión Treintañal y deslinde ................................. 60.00 4.50 120.00 9.00 180.00 12.00 cm.
Remates de Inmuebles................................................... 75.00 3.00 135.00 10.50 180.00 12.00 cm-

de vehículos, maquinarias, ganados . » . 60.00 4.50 105.00 6.00 150.00 10.50 cm,
45.00 3.00 75.00 9.00 105.00 9.— cm.

Otros edictos judiciales ................................................ 60.00 4.50 105.00 9.00 150.00 10.50 cm.
Licitaciones............... - • . . . - 75.00 6.00 135.00 10.50 180.00 12.00 cm.
Edictos de Minas.......... .. ................. .............................. 120.00 9.00 — —.---- -—----- —
Contratos de Sociedades .............................................. 0.30 palabra 0.35 más el 50%-
Balances.............................................................................. 90.00 7.50 150.00 12.00 210.00 15.00 cm.
Otros avisos ....................................................................... 60.00 4.50 120.00 9.00 180.00 12.00 cm.

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

SU MARIO

SECC8OH ADMINISTRATIVA
P A GINA8

DECRETOS—¡LEYES

•M de A. S. N? 625 del

626

627

628

30] 8 ¡57 — Rehabilita con anterior! dad al. ÍP d¡> Abril del año en curso y eP término de 5 años,
la pensión graciable qu e le fuera acordada por Ley 1201|5E>, que caducó el 22 de.. Agos
to de 1955, a doña Mere ocles García de Flores ......................

” —• Prorroga por el término de cinco, años las pensiones graciables otorgadas a María del
Carmen Guibert y Rosa R. Singulany..........................................................................¡..........

” — Acuerda pensión graciab le per el término de tres años a las señoras Isaula Echenique
Frías, Eufemia Vivancol.d e Busch y Sarah M. O. Rovalettí de Cornejo Agrias. ............

” — La 'Dirección provincial del Trabajo funcionará bajo la dependencia de la Subsecreta
ría de Asuntos Sociales d el Ministerio de Asuntos Sociales y Salud Pública, con el per
sonal que asigne el pre supuesto y de acuerdo al presente Decreto-Ley y sus Decretos 
Reglamentarios........................................................................................ .............. ........................ ..

2270

2270

2270

2270 al 2271
Econ.. 629 — Aprueba el otorgamient o de una eonccsicfi. de, derecho al uso del agua, del dominio 

público al señor Jacobo Lapidus...................... ...................................................................... 2271 al 2272

DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO:
M. de Écon. N? 9962 del 3.9.] 8 ¡57.— Aprueba documentación c onfe.cirnada por Dirección de Arquitectura de la Provincia

para la ejecución de la obra. ''Refecciones en el Hospital Josefa Arenales de Uribunu”
9963 ” ” —< Aprueba el Acta de Rece pción Definitiva de la ¡Obra “Club Atlético Libertad” ..............
19964 ” ” —■ Aprueba planillas de horas extraordinarias devengadas por empleados de Administra

ción de Vialidad1 ............. ' .........................................................................................................

2272 
2272

2272
9965 ”

9966 ”

—< Aprueba la documentacíó n efectuada por Administración de Vialidad, a favor del con
tratista Luis Mamaní, pa ra la realización del enripiado del camino “Río Piedra-Puerta 
del Bordo .................................................................................................................................

— Designa un Inspp-ctor G eneral de Destacamentos Forestales de la Dirección de Bos
ques y Fomento Agropec uario ......... '.................................................................................

2272

2272 al 2273
9967 ”

9968 ”
9969 ”

9970 ”
9971 ”
9972 ”
9973 ”
9974 ”

9975 ”
9976 ”

— Aprueba la adjudicación efectuada por Administración de Vialidad, a favor de los con
tratistas José Oiotta y Canos San Juan ...........................    ,..

—• Liquida partida a favor de Dirección do Arquitectura de la Provincia ..........................
— Aprueba certificado de la obra: Construcción de un Pabellón Dispensario de Vías

Respiratorias — Hospital Arenales .........................................................................................

— Liquida partida a favor de la Comisaría Provincial de Misioneros Franciscalnos .........
—. Aprueba certificado de 1 a obra “Cercas en Barrio Agua y Energía” ..............................
— Liquida partida a favor de Dirección dn Arquitectura de la Provincia ..........................
— Aprueba certificado de A mpliaeión c orrespond'entd a la obra “Barrio Villa Las Rosas”
— Autoriza al' Delegado R epresentante de la Provincia de Salta ante el Organismo In-

terproviincial del Agua a trasladarse a Formosa ....................................................................
—-Liquida partida a favor de la Dirección de Arquitectura de la Provincia .......................
— Aprueba planillas de hor as extraordinarias devengadas por el personal administrativo

de Dirección de Arquitectura de la provincia ..................... ..................................................

2273 
2273

2273
2273
2273
2274
2274

2274
2274

2274

"» >3 >3 »

EDICTOS DE ¡MINAS:
N? 244 —. Solicitado por Anacleto Rastraría y Toribio Zuleta — Expte. N? 2360—P ................... . .................................................

<¿37 — Solicitado por Oscar Gavenda —Exp. N? 64.246—G..............................................................................................................
N’ 226 — Solicitado por José Miguel y Jorge evitante — Expediente N’ 1257—E ........................................................................
N" 203 — Solicitado por Delfín Barberá — Expte. N’ 64.030-B.......... .'................................................................................ . .............
jjo 202 — Solicitado por Nicolasa Zigarán de Barberá —-Exp. FP 62.251—B.................................................................................

2274
2274 al 2275

2275
2275
2275



MW; DE’1957• J mtBWWIgAL

. I

PAC. ¿269 j. i

p a eis i s.
LICITACIONES PUBLICAS;

jí? 243 _ Dirección ¡General de Fabricaciones Militares — Promisión de un Galpón Metálico Desaimable .............................. 2275
N? 214 — Administración General de 'Aguas — Ejecución de la obra Ñ9 155 .........................................  ;■.......... 2275
jí? 212 — Administración General de Aguas — Licitación Pública para la EJCcucidn de la obra N9 470 ................................ 2275
j¡? 211 — Administracióh General de Aguas — Ejecución de la Obra N? 403 ................................................ ,...............   2275. aü; 2276
jj?. 195 _ Administración General de Aguas — Licitación Pública — Contratación de la Obra N9 437................................ 2276

5ECCÍ0H 3UDWM
SUCESORIOS: •
j®> 245 — De dan Martín. Eulogio Romano ............................     f^.. -2276-
N? 239 — De doña EliSg, Oiihúela. ............................................................................     2276
N° 225 — D,e dgñs. Francisca Salto de Acevedq ..,.........., • •. ' ....................................................................  . . • 2276
jí? 221 — De don Carlos María R¿villa Cánepa ......         .2276
N.» 216—De don Félix Bass ...........................       ......... 2276
N? 209 -r- De don Domingo Escalante ...............             2276
jí? 208De don Salpmpn Abratiam Esper (testamentario) .................................................    2276
jí? 207 — De doña Mercedes Flores de Maidana .'.............................•....................................    ............ j 2?76
jí? 2.04 — De-de©- Adolíp, Cercena— ••• ...................................................................................................................................................................................2276.
N» .196 — be don Pablo" Agüero.................... ................................................................................................    ■ 2276

jí? 188 — De- den Simón Bisdhmaya ....................       2276 .
jí? 186 — De doña Toribia Telaba dei Padilla. ------------ ------- ----- -------- —.......................................................  ... ........... . 2276
jí? 185 — De don Luis María Ibáñez. ..............—..................    2276¡
Jjo 179 —De don Francisco Gammariéllo........................     2276;
jí? 164 — De doña María Fauny Ovejero de Torino ........................................................................................................................................................ ,.2276:

N? 137 De don Hilario Rogelio López............................ ....................................................... .................... ............ ...................... .
Np 136 —, De don José Antonio Montaldo ............................ ..................................................................................................... .
Ny 125 — De don Giordano Beccalii. .............................. ............ ............................... . ........................ ........................................
jí4 116 •— De don Mateo Benjamín Bisalvar.............................     .
N9 113 — De don Mariano Russo o ¡Mariano Russo Di-Carmelo. ........................................................ ....c...,

N9 097—- De; don Genaro Tancredi o Tancleri...........................  ••«••ü.mí
N9 090 — De doña María Elena González de Rodríguez ... ....................................................... ............................ i..».............
Ñ9- 062 De- don José Héctor Aquiles Gasale......... .................................................................................................. ..........
Ñ9 061 —De don Ramón Giménez y de doña Gabina Rulz de Giménez...........................................    ......

2276
2276
2276 
.2276
2276
2276
2276
2276 

2276t-al 2277
N9 058 — De dona Victoria Cardozo de Villacorte. .............................         2277
N9 053 — De don Lídoro Lobo...........................................     ....................... . .......... . .1..... , 2277

. N9 042 — De don. Filadelfp. Martínez.............................. ......... ................. .................... ...................................,' 2277.
N? 028 De don Julio Augusto Cintioni.............. ......................................    2277
Ñ9 023 4- De don Napoleón de Jesús Ochoa o Napoleón Qchoa o Napoleón. J. Ochoa............. ............ ............ 2277

CITACIONES A JUICIO:
N9 222—Lagomarsino María. I. G. de vs. Jorge W. Lagomarsino ............................................................. .......................  2277
N9 213 — Venancio Humano a Angela Lamas ................ ...... . ................................................................é.......-4...»-^ 2277

N9 145 — ta Protección Rural c.l Luis Jacquet..................... .................. ..................................................................................................................2277

REMATES. JUDICIALES:
(N? 243 — Por Justo O. Fiiguer.oa Cornejo — Juicio. Lerma S. -R. Ltda. vs: Ricardo A. Soles...................     2277
N9 -232 —Por Martín Leguizamón — Juicio: José Fosal y otros vs. Elizel Hernán Cabrera........................... . ................... '.. 2277
jí? 228 — Por Francisco F. Gallardo — Juicio. Iparraguirre Clovis vs. José S. Cardozo. ... ...................................... ........... . , 2277
Ñ? 199 — Por Francisco Pineda — Juicio; Gómez Ramóp. vs. Camilo Burgos .........................................      ¿277
N9 175 Por Justo O. Figueroa Cornejo — Juicio. Lautaro- S.. R. L, vs. Zúñiga Bonifacia La Mh-ta de. ......................... .. ' . 2377
jj? 173 — For Justo C, Figueroa Cornejo -=• Juicio: Cornejo Eletna Sosa de, María Graciela Sosa de, Lópea Eliy¿ .A. Sosa .

de, Daivel Angel M. Sosa, v JoSé R. Sosa vs. Santillán Alíojiso ¡Mercelcí ........................... 2277
r ' .

N9 171 — Por 'Miguel A. Gallo Castellanos. — Juicio: Aybar Juan Carlos vs. Carlos A. Faesani ...............    2277 ál' 2278
N9 166 — Por Justo C. Figueroa Corñejb — Juicio: De Cario Argentina S. R. L. vs. Establecimientos' Industriales- de Salta

S. R. L...............................................       2278,
N9 163 — Por Miguel A. Gallo Castellanos — Juicio: -Pinto Eleodoro-vs. Sandobal Víctor .....................................   2278

lí“. 147 — Por Arturb Salvatierra— Juicio: Sucesión Vacante de Jósé Martorell. ......................    2278'-
• jí?. 976_ Por Justo O. Figueroa Cornejo— juicio: Massalin y C'élasco S. A-, vs. Rubén. Darío Gómez y María Fermina Zú

ñiga dé Gómez.................................................... . ........................_....................................... . ........ . ................. ... ........ ..... - 2278
j¡7? 070-_  Por Armando G. Orce— juicio: Bini Humberto vs. Normando Zúniga y Bonifacia La Matta de Zúñiga................ .  á78 al 2279-
jí? 051_ Por Miguel A. Gallo Castellanos. — Juicio; Juncosa Ricardo Alberto, Carlos Federico y Rodolfo: Aldo;. Margarita;

Juncosa de Martínez vs. Zúñiga Bonifacia La. Mata de. ...... ................      . 2270

CONCURSOS. CIVILES:
Ñ9' 1151 Juana Zúñiga de García......................     t ' ■ 2279

NOTIFICACIONES DE SENTENCIA:
Ñ9 - 242 — Carlos Moraltes vs. Carlos V. Paesani..............................................................................................   2279
N9- 238 — Peral García y Cía. vs. Kosinier Francisco ...........   , 2279

SEfflQN. COMERCIAL
CONTRATOS. SOCIALES:
N9 247 — EL PLATA S. R. LTDA...................................................... . ................................. ...................................... ................. wítf*  2279: al’ 2280,

TRANSFERENCIAS; DE NEGOCIOS:. ’ ,
Ñ9’ 241 — José Antonio Rosco Pascual tra¡nsfiére. al señor Loutqyf ........... .f....................... .............   • ./-'228ft

’.N9 240.-— José;. Cerrado , ..vende. aVAinastaeio -Tapia — Hotel Abraíhain Saíiian........................;.........................-.A'.2280



. éóíewíwoal

„ “paginas

SECCION ALISOS
¿VISOS;

AVISOS A LOS SUSCRIPTORES ...................................................................................................        . 2280

AVISO A I4OS SUBSCRIPTORES Y AVISADORES  .................................................      ................ 2280
AVISO A LAS MDNIOIPAiLJDADES .................................................................    • 2289

• SECCION ADMINISTRATIVA

DECRETOS—LEYES:

DECRETO-LEY N? 625—A.
’ SALVA, Agosto 3Q ¿te 1957.
Expíe. N? ót'V-F—57 (N« -606|56 Ja Caja 

ele Jubilacicuies y Pensiones de la Provincia).
VISTO en este expediente la solicitud pre

sentada por la señora Mrrceidea García de Flo
res, de prórroga de la pensión graciable de 
$1.300.—■ rain., que por el trágico fallecimiento 
de su esposo don Manuel Flores’ a raíz de las 
■heridas sufridas el 18 de abril de 1949, lie fuere 
acordada por Ley N? 12Cil|50 que caducó el 22 
de agosto de 1955; y

- ‘ CONSIDERANDO:

Que de las actuaciones e informes produci
dos por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
la Provincia, se desprende ■ que, no se ha mo- 
d Loado el estado civil de la peticionante, quién 
cáie..e de bienes y cíe otro' sosten;

Que, no obstante ei ánimo de este gobierno 
da acceder a lo peticionado, razones de carác- 

■ ter económico lo inhiben de acordar la prórro- 
'ga del beneficio, desde la fecha en que caducó, 
permitiéndole tan. solo, su rehabilitación por el 
.término de cinco alños a partir del 1? de a- 
bril de 1957, en que entró en vigencia el pre
supuesto del presente ejercicio y la ampliación 
de la participación de la Caja! de Jubilaciones 
y.Pensiones de la Provincia en los fondos pro
venientes de la Ley Nacional N? 13.478, con 
los. cuales debe atender su liquidación y pago;
EJ Interventor Federal Interino de la Provincia 

de Salta
En Ejercicio del Podar Legislativo 

Decreta can Fuerza de Ley:
. Art. 1? — Rehabilitar, con anterioridad al I'-’ 
de abril del año en curso y poif el término de

■ cinco años, la pensión., graciable de Trescientos 
Pesos Moneda (Nacional (.? 300.— m|n.), que le 
fuera acordada por.Ley N? 1201, de fecha 22 
.de agosto. de 1950, ,que caducó' el 22 de agosto 

. de 1955, a doña) ¡Mercedes García de Flores, por 
el trágico fallecimiento ide su esposo don Ma
nuel Flores.

Árt. 2'-' — La Caja de Jubilaciones y Pen
siones de la provincia atenderá el pago del ex 
presado beneficio con los fondos que reciba al 
efecto, provenientes de la participación en la 
Ley Nacional N? 13.478.

Art. 3“ — El presente Decreto Ley será re
frendado por los señores Ministros en Acuerdo 
General.

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

Art. 59.— Comuniqúese, publíquese, insérte-
• se en el Registro Oficial y archívese.

JUAN FRANCISCO MATHO 
Dr. ROQUE RAUL BLANCHE 

LUIS DIEZ (h) 
ADOLFO GAGGIOLO

Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO-LEY N» 626-A...........................
SALTA, Agosto 30 de 1957.
Expediente N? 510|G| y BU7|!Mí del año 1957 
(N? 678157 y 2205|ñ'7 tíii la Caja, de Jubilacio
nes y Pensiones de la Provincia)., :

—¡VISTO las solicitudes presentadas separa
damente en estos expedientes por María del 
Carmen Guibut y Rosa R. Singulany, de pró
rroga de las pensiones graciables que les fue
ron acordadas por Ley ®92|47 prorrogada por la 
N9 1526 del 7 de Octubre de 1952 y por Ley 
N'9 1549 del 13 de Octubre de 1952 que cadu
can el 4 y el 13 de Octubre próximo, respecti- 
vammte;

—Atento a qu'¡, de las actuaciones realizadas 
por la Caja de Jubilaciones y pensiones de la 

, Provincia, se desprenda que no han desapareci
do las causas ique motivaran su concesión y a 
lo dictaminado por el señor Asesor Letrado del 
Iiíiiiisterío diel rubro en los respectivos expe
dientes,
aiil Interventor Federal interino en la Provin
cia de Salta, en Ejercicio del Poder Legislativo 

Decreta con Fuerza de Ley:

Art. 19.— Prorrógase por el término de cin- 
.■mx años las pensiones graciables otorgadas a las 
personas que a continuación se detallan, en 
las fechas que se consignan y por la caintídad 
c'o DOSCIENTOS PESOS <$ 230.—) MONE
DA NACIONAL a cada una:
LIARLA DEL CARMEN GüíBERT — Ley N9 
892|47 prorrogada por Ley N? 1526 del 7|10|52 
—a partir chl 4 de Octubre de 1957.
ROSA R. SINGULAiNY— Ley N? 1549 del 13| 
19(1652— a partir del 13 .de Octubre de .1957.

Art. 2'-.— La Caja de Jubilaciones y Pensio
nes de la Provincia, atenderá el pago de los 
expresados beneficios con los fondos que red
ar, al afecto, .provenientes de la participación 
en la Ley Nactonal NI? 1'3.478.

Art. 39.— El presante Decreto-Ley será re
frendado por los señores Ministros en Acuerdo 
Ganara!.

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

Art. 59 — Comuniqúese, publíquese insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

JUAN FRANCISCO MATHO 
ROQUE RAUL BLANCHE 

ADOLFO GAGGIOLO 
LUIS DIEZ (h)

Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO-LEY N9 627-A.
SALTA, Agosto 30 de 1957.
Expediente 1F 243|E., 505|B. y 515|C|57 (12'30| 
56, 2222157 -y 1333(5'7 de la Caja de Jubila
ciones y Pensiones de la Provincia).
—VISTO las solicitudes de sendas pensiones 

graciables presentadas separadamente en! estos 
expedientes por Isaula Echenique Frías, Eufe
mia Vivanco do Busch y Sarah M. C. Rova- 
letti de-Cornejo Arias; y

—CONSIDERANDO:
—'Que con las actuaciones realizadas por la 

Caía de Jubilaciones y Pensiones se encuentra 
probado que las peticionantes son descendientes 
y esposas de personas que se'han destacado por 
■■ ■e vicios prestados a la provincia o a la colec
tividad como grierroro de la independencia, edu
cacionista y funcionarios públicos, respectiva
mente, y no cuentan con medios económicos 
j-»’» vivir! según su posición social; siendo uta 
deber de este gobierno dispensarles su ayuda;

—•Por ello y atento a la dictaminado en ca- 
da expediente por el señor Asesor Letrado del 
Ministerio de! rubro,

El Interventor Federal Interino en la Procin- 
cia de Salta, en Ejercicio del Poder Legislativo 

Decreta con Fuerza de Ley.
Art. I?.—• Acuérdase, a partir idel corriente 

mes de Agosto y por el término de tres años, 
perrsrc(n graciable de DOSCIENTOS -PESOS MO 
NEDA NACIONAL ($ 200__ %) mensuales, a
cada una de las siguientes personas: ISAULA 
EOHENIQUE FRIAS, EUFEMIA! VIVANCO DE 
BUSCH y SARAH MARTA CELINA RjOVALE- 
TTI DE CORNEJO ARIAS.

Art. 29 — La Caja de Jubilaciones y Pensio
nes do la Provincia atenderá el pago de los 
expresados beneficios exclusivamente con los 
fondos que reciba al efecto, provenientes de la 
participación de la Ley Nacional N? 13.478.

Art. 39 — El .presente Decreto-Ley será re- 
> frendado por ios señoreá Ministros eta Acuerdo 

General.
Art. 49 — Elévese a conocimiento del Poder 

Ejecutivo Nacional.
Art. 59 — Comuniqúese, publíquese, insérte

se en el Registro Oficial y archívese.

JUAN FRANCISCO MATHO 
Dr. ROQUE RAUL BLANCHE 

LUIS DIEZ (h) 
ADOLFO GAGGIOLO

Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de^Asuntos Sociales
y Salud Pública

DECRETO—LEY N? 628—A.
SA|LTA, Agosto 30 de 1957.
VISTA la Ley N9 69 de fecha 23 de febrero 

de 1933, Orgánica del Departamento Provincial 
del Trabajo y el (Decreto Ley N9 322 del 14 de 
noviembre de .1956, de creación de la actual Di
rección Provincial del /Trabajo; y

CONSIDERANDO:

Que el Departamento Provincial del Trabajo 
se regía por normas ¡establecidas en la Ley N9 
69 y por facultades de policial del trabajo,'que 
fueron delegadas al Ministerio de Trabajo y 
Previsión por Ley N9 ,1689 del 26 de noviembre 
de 1949;

Que por Decreto L:ty N9 322 se dispuso la 
creación de la Dirección Provincial del Traba
jo, otorgándose facultades a la misma, amplia 
torias a las .enumeradas a la Ley antes citada;

Que por Decreto Ley N9 624 dictadlo el día 
28 del mes en curso, irí Gobierno de la Pro
vincia ha reasumido sus facultades de Policía 
del Trabajo;

Que tal situación obliga a unificar! los tex
tos vigentes en materia laboral, introduciendo 
en ellos las modificaciones destinadas a dotar 
al organismo encargada de la aplicación de los 
mismos del instrumento que tenga por finali
dad primordial agilitar ,el procedimiento, de 
manera que la atención de los asuntos someti
dos a su arbitrio se realicen dentro d¡e térmi
nos perentorios, evitando de ese modo demoras 
aura siempre son perjudiciales para los intere
ses de las partes eni diferencia o litigio, y en 
particular- para los trabajadores, que por su 
precaria situación económica, iven en tales di
laciones, el menoscabo de las leyes que los am 
paran;

—.Que lograr la aplicación! ide las leyes labo
rales vigentes io las que se dicten en lo su

cesivo, sin entorpecimiento de ningún orden y 
con. miras en olevados principios de Equidad 
y Justicia, es primordial preocupación del Es- 
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tadó; para-lo cual resulta imprescindible ’eOr- 
dénar'-lós textos legales, en vigor sobre organi
zación y funcionamiento de la Dirección provm 
cial..del Trabajo;

—Pór ello: ' ' ' ■
El Interventor Federal Interino en la Provin
cia Üe'Salta; en Ejercicio del Poder Legislativo

■ Decreta con Fuerza de Ley:
Art. 1’.-— La Dilección Provincial del Traba

jo funcionará, bajo la d'.-pendmiáa de la Sub 
Secretaría ■ dé Asuntos Sociales’ del Ministerio 
de Asuntos Sociales y Salud Pública, con el per
sonal que asigne ei presupuesto y de acuerdo- al 
píes'énte Decr,.to-Ley y sus Decretos Regiam-en 
tañes. ■

Art, 2°.—-.En directa.vinculación con la Di- 
reccí.ónPriyincial def Trabajo; la Comisión Ase 

, sofá' dé Relaciones-Obreros-Patronales, creada 
por Decreto-Ley N° 322)56, tdadrá las ’ siguien
tes funciones:
¿j : Estudiar y propiciar nulrvas formas de con- 
Viven.ia obrero-patronal en el ámbito de la 
empresa, tendientes a afirmar la armonía, el 
respeto recíproco y, la responsabilidad común en 
la gestión de ia-misma;

. b) • Observar el desarrollo de los hechos so- 
cíale^ é instituciones que se relacionan directa 
ó indirectamente. con'el problema obrero-patro
nal y .hacer las proposiciones qut,< correspondan;

c).  Observar y estudiar la ampliación de las 
Leyes, de carácter social, sugiriendo las medifi- 

tcaciones que aconsejen los resultados obteni
dos, y

. d) Emitir opinión. sobre los problemas que
• se le sometan. ; -

Art. 3’.— La Comisión Asesora de relacio- 
,'nés Óbreró-Patronales estará integrada por igual 
.número de representantes de los trabajadores, 
’■ dé' los' empleadores y del Estado y serán desig- 
liados en la forma que determine la reglamen
tación siendo su Presidente nato el Ministro 

"de Asuntos 'Sociales 'y Salud Pública, quien po
drá de egar esa función en la persona que de
signe.

’«VArfe-'4í’.--7-“^Sqn-atribuciones .de Ib Dirección 
' Provincial del Trabajo: •
, á) Vigilar el riguroso"cumplimiento de las 

. leyes .y uisposicioncs vigentes o las que se.die- 
teh ¿n 'el íucuro en. materia labora!, como asi 
tamb'.en estaoteeer ia maptcci&i del trabajo de 
los' tugares, en. donde el imsmo se realice .y de 
toda documentación vinculada a A, con ei fin 
dé lograr de patrones y obreros la fiel obser-

. .Van.ia de las leyes relativas ai trabajo;
. b)' Vigilar ¡a observancia por parte de las or

ganizaciones gremiales radicadas- en ia ¡Provin
cia, cua.quiera sea -a, índole de ¿as mismas,

■ ya-sea qua actúen por personería giemtai pro
• pía .-> por delegación ..de,- eiia, de todas las leyes 

1 • s an nacionales o provinciales reglamentarias
• del funcionamiento da dichas, organizaciones;
• ' c) • Concertar la- acción armónica, de pateo»
■ • ¡nes-yt obreros, tendiendo al ¡mejoramiento de

las condi-ion.es de trabajo, y de la seguridad so- 
' cial y ai incremento de l® pnod.u-.tiv.dad,. según 

métodos racionan,» qué conjuguen el aporte cien 
tíf.co con el respeto debido- al esfuerzo huma- 
no;

d¡). Mediar en loSi desacuerdos o conflictos de 
carácter individual o colectivo que se produz- 

»: Can datare-, fel capital y el trabajo, propendiendo 
a la solución- conciliatoria di tales conflictos. 
Dicha inteBvención se. -efectuará a re-querimien- 
to de una, do las partes » de oficio- cuándo del 
resultado de un conflicto- de la índole' expresa
da, se prevea entorpecimiento a la. eaotiomía

• 'de. la provincia.o trastornos al orden social. A 
esta" efecto la Dirección del Trabajo, queda, fa»

‘ cuitada' a. convocar y presidir comisiones pari- 
•' tartas, integrada en. igual proporción por pa- 

’ trqnes y obreras las. que tendrán a- su cargo
■ pUailár- las fórmulas que permitan solucionar el-

confll to ddntro de los treinta días a partir de 
la íe'ha en que se constituyan las mismas.

Vencido ese término la Dirección Provincial 
,-tí.el Trabajo,, laudará, dentro de los quince días 

subsiguientes sobra la cuestión sn litigio.-
e) ...Estudian; y vigilar las variaciones de la 

. demanda y oferta de empleo, canalizando la ma-
■ rio dé obra hacia Jos fuentes da trabajó;

(f) Mantener relaciones directas y permanen
tes con las asociaciones gremiales de patrones 
y obreros, recogiendo sus inquietudes .y aspira- 
cicites en materia laboral y social;

g). Orientar y formar prof es'ionatavmte a los 
trabajadores;
. h, Amparar a ios trabajadores en el gocé 
de sus derechos;

i) Propender a la elevactóh del nivel econó 
mico y cultural de las clases populares;

j) Asesorar y patrocinar, gratuitamente a los 
obreros y todas sus gestiones relativas con el 
trabajo, cuyo trámite será sin cargo alguno- pa
ra el obrero;

Art. 5’..— Formalizada una denuncia, deman 
da o queja'por- incumplimiento de las leyes so
ciales, la Dirección provincial del Trabajo po
drá citar a las partes, bajo apercibimiento de 
que a la segunda citación, debidamente -noti
ficada,. el "infractor Jn zurrirá en una multa de 
mil a cinco mil pesos moneda nacional, sin 
perjuicio de asegurar el comparendo por la fuer 
za pública.

Art. 6?.— DIRECCION. Y ADMINISTRA- 
CION;- La -Dirección Pilovincial del Trabajo es
tará a cargo ;de un Director, asistida por un 
Secretario General y un Jefe de Acción Social 
Directa, y estará integrada por los siguientes 
servicios: Asesoría Letrada, Patrocinio Jurídico 
y Mesa de Entradas, Sección de Protección al 
Aborigen, Conciliación, Policía del Trabajo é 
Inspectorías, Trabajo de Menores y Mujeres, Ac
cidentes, Reclamaciones y Servicio Doméstico, 
Libros y Planillas, Asuntos Gremiales Tra
bajo Rural. Las funciones del Director son las 
siguientes:

a) Vigilar personalmente ¿y por intermedio 
de los inspectores el cumplimiento de las leyes 

■relativas al trabajo;
’b) Medar en los conflictos entre .el Capital 

y el Trabajo.;
c) Organizar los servicios de acuerdo a las 

ns-esidades dei la repartición, proponer los as
censos ’ del personal, solicitar ''sanciones disci
plinarias para los mismos, conforme a dispo
siciones;

d) Solicitar ]a cooperación de la® diferentes 
dependencias de la administración .provincial pa 
ra’el mejor cumplimento de sus obligaciones, 
estando éstas, obligadas a prestarlas siempre 
que no entorpezca los servicios de su jurisdic
ción;

e) Proyectar anualmente el presupuesto de 
. gastos, acompañándolo de todos los anteceden

tes y elem-.ntos de. juicio.
Art. 7’.— INSPECCION Y'VIGILANCIA: El 

Sen 7.cío de Inspección y VigLanJa será direc
to y permanente en los establecimientos indus
triales, de comercio, obras públicas y particu
lares y en todo trabajo o actividad que se rea
liza y que quede comprendido en.las leyes de 
Previsión Social.

Art 8’.— A los efectos de una mejor aplica
ción dé este Dscreto-L:y, la Dirección Provin
cial del Trabajo- aconssjará al Podar Ejscuti*  
ve . la crea ión de cuantas inspectorías de zana 
considere indispensable para la mejor inspec
ción y Vigilancia del trabajó.

Art. §?.— Infracciones y pENAs: Lo§ 
Iñspóctor’s débidamenté autorizados tienén dé- 
rocho a- póietrar én los locales; comprendidos 
en el presente Decreto-Ley, durante las horas 
destinadas al. traba jo.

Las -personas o entidades que do cualquier mo 
do obstruyan lá acción de la Dirección Provin
cial’ idel Trabajó- o- de sus funcionarios' legal
mente autorizados, ya sea" impidiendo el libre 
acceso y control, negando o suministrando co¡n 
falsedad las infoí-mariones, que-se .tes- soliciten, 
drearatando sus resoluciones en forma obsten- 
sible o 6n cubierta,, o de cualquier otro -Modo, 
prev’a intimación para que cuimp’an, sufrirán 
las sacreionés d’sptuésias por Decreto N1? 21,877| 
44 (Ley Nacional N?, 12.921).

En los casos d? impedirse el acceso a los lu
gares de trabajo, podrá precederse al allana
miento iudiciál a requerimiento del Director 
del .Trabajo, con el concurso de las fuerzas pú
blicas ,que será prestado de inmediato de sar 
solicitado.

Art. 1<F.—. Los comprendidos -en este Decre
to Ley qué- Obstaculicen ,1a labor dq. lá degén-
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dencia en forma reiterada, se harán .pasibles, 
al doble de las sanciones dispuestas por el maú 
cicliadó Decreto-Ley N9 21.877(44' (Ley Nació- • 
nal N? 12.921). „ "■
,'Art. 11».— Es pítohibido a la Dirección.’Pro- 

vincial dél> Trabajo publicar o comunicar los 
nombres de personas, empresas o sociedades qiíé 
hal.an suministrado datos o-informaciones que. 
puedan perjudicar sus 'intereses. El empleado*  
de la Dirección que- revble los datos ó informa- , 
ciónos que tenga conocimiento por razones de 
su cargo, será castigado disciplinariamente ue-' 
gún- lá gravedad ode. la-(tarta, .sin perjuicio -d.e 
su responsabilidad criminal. •

Art. 12?.— Las penas impuestas por'Ja Di-- ■ 
rección Provincial del Trabajo serán aplicadas, 
llenáncfose las formalidades que reglamente- el- -. 
Poder Ejecutivo y su ejecución se proseguirá, 'te 
por vfei da apremia .de acuerno-a >la;Ley general 
respectiva, sirviendo de suficiente^ título Ja, re- 
soluriq-.r de la Dirección Provincial del/Trar,’ 
bajo y a cuyo efecto se deberá-mitificar, -aria 
Dirección de Rentas y al Consejo General .dé 
Educación. .' ’"‘

Estas penas sólo -serán, apelables ante: la au
toridad correspondiente, previo depósito de su 
importe! en el Balncó de la Provincia á -la- or
den ,del Director Provincial del Trabajo y del 
Ministerio de Asuntos Sociales y Salud Públi
ca conjuntamente/ • ■ ’ -., ;. ...

Art. 13'-’.— Es prohibido a los funcionarios >b 
empleados de la Dirección Provincial del Tra
bajo, recibir diree.tamjente pagos .por cualquier 
concepto. ” ■ ■
. Las multas, derechos dé inspección y vigilan

cia téónica o administrativa- serán depositadas 
directamente porijlos causantes en el Banco Pro 
viucial dé Salta' y’á la: orden da''Ministerio-de’ 
Asuntos Sociales y Salud Pública y Director 
Provincial del Trabajo conjuntamente, En los . 
casos del Art. 89 de la Ley Nacional N? 11,544 
o de que legamente el destino exclusivo de las, -' 
multas .sea para la instrucción primaria, el de-', 
p,osito se ’ hará directamente a la orden del 
Presidente-del Consejo General de Educación. 
El. comprobante del depósito respectivo será 
presentado a la Dirección Provincial, del Trába
lo. - -

Art. 14?.— El importe db.- las multas- im
puestas será destinado: el 50%. para-, el-.Ooné ’ 
sejo General de Educación y el 'SÓ'% para ren
tas generales. - ..................... ............

Art. 15». — REGLAMENTACION: Por la-Sub 
Secretaría de Asuntos Sociales se proyectará 
dentro de los tifeinta días de la fecha las mo

dificaciones pertinentes ai Decreto de fecha 
22|8|33 del Ministerio de .Gobierno, Justicia é " 
Instrucción Pública (Expediente N? 992 Letra 
Di reglamentario dé la Ley N? 60.

Art. 16’.— Ei presante •Decreto-Ley será're
frendado por los señores Ministros en Acuerdo 
General, ■ • ;• . I-

Art. 11’.— Elévese a conoeimtónto del Fódér 
Ejecutivo Nacional'. . . ■ ; . -•

Art. tót—» óomtmiquégé,'ífiibllquésa,’insfe 
tesa eú el Registro Oficial y. áréhlvics®, ' "'

JUAN mANÉSSOÓ 1ÍATS© 
Sr. ROQUE RAttL BLANCÍÍÉ • 

LtflB - DIEZ (h) ' ' 
Suib-tSecretário de Economía, K y ,Ó. Públicas 

íhterinaménte a cargo .dé la Cartera- ■' 
Es Copia: ■ -. :-.

ANDRÉS MENDIETA
Jefe de Despacho de A. Soc. y salud Pública

DECRETO-LEY N’ 629-E. ' ”
SALTA, -Agosto 30 de- :195T.' r-, - 
Expediente N’ 3388)57. '
—¡VÜSTO este- expedía;?,tq el qttó el señor

lacobo -Lap'dus solicita el otorganreuto dé una. 
concesión de agua -núbücn. nata irrigar su pro-- 
piedad "dfenominada -"Pozo del Milagro-” ’y '“Pa
lo,Santo”, “Algarrobal’’' y -‘'Cárbpn-cito”, Catas 
tros Nros. 643, 644 y 645-, Ubicado en el Depar
tamento de San Martín, con úna- superfice- de 
9.000 Has..; ' ■ - - - • -f

—.considerando':- ■ • .
■ -¿-Que, mediante Resolución N’ 682 dé', fécha 
'4 d? Mullo ppdo. ,Admjjgrtra9i,án';Gé^eTal.’ d«- - --•>>. < ...... , ,
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‘Aguas de Salta hace lugar a lo solicitado por • 
habar, ciado' el recurrente' ’emnplimientó a to
dos . los -requisitos exigidos por el Código ‘de 
Aguas;

—Por . ello y atento a lo dictaminado por el 
toñor Fiscal de Estado,• \
SÍ interventor Federal Interino en la Provin
cia de Salta, en Ejercicio del Poder legislativo 

.'? • Decreta con Fuerza de Ley:
• Art. 1°.—’ Apruébase ral otorgamiento de una 
concesión.1 (de derecho al uso^del agua del do
minio pniblicoi al señor ÓACOBO LAiPIDUS, pa
ra • irrigar con carácter temporal-eventual, una 
Superficie de nueve mil hectáreas del inmue- 
bte 'denominado “Pozo del Milagro” y “Palo 
Santo”, “Algarrobal” y “Oarboncito”, Catastros 
Nros. 643. 644 y 645, ubicado en el Departa
mento de San Martín, con una dotación de 
cuatro mil setecientos Veinticinco litros por se
gundo, a derivar del ■ Rio Bermejo, margen iz
quierda.
■ Art. 2”.— Déjase establecido, ¡que por no te
nerse los aforos definitivos del rio a que se 

•. refiere Ja concesión otorgada por el artículo am 
terior, la cantidad concedida queda sujeta a la 
efectividad dr caudales del río en las distintas 

' épocas del año, dejando a salvo, por lo tanto, 
la responsabilidad ilegal y téctoica de las autori- 
■•dades correspondentes de la Provincia, que 
Oportunamente determinarán los caudales defi
nitivos en virtud de Jas facultades que le con
fiere el Código, de Aguas.

. Art. 3’.— La concesión otorgada lo es con 
las reservas previstas en los artículos 17 y 232 
del ¡Código de Aguas.

Art. á?'.— El presente Decreto-Ley será ne- 
'fraudado por los señares -Ministros en Acuerdo 
General.
- Art. 59 — Comuníqueás, publique,se, insérte- 
gé en el Registro ¡.Oficial y archívese.

JUAN FRANCISCO MATHO 
AD^rFO GAGGIOLO 

• LUIS DIEZ (h)
ROQUE RAUL BLANCHE 

Es Copia:
‘ PEDRO ANDRES ARRANZ 
¡Tefe de Despacho -Subsecretaría de O. Públicas

DECRETOS DEL PODER°
EJECUTIVO

DECRETO N4 9962-E,
SALTA, Agosto 30 de 1957.

'Expediente N? 3037(57.
—VISTO este expiidien.te(por el que Dirección 

de Arquitectura de la Provincia eleva para su 
aprobación la documentación confeccionada pa
ra la ejecución de la otea “Refecciones en el 
Hospital Josefa Arenales de Uribur.u —Salta 
Oap.tal1’, consistente tía. bas:s de licita',ión, pito 
gó’dé -condiciohes genera es, espedí cacioñes, 
cómputos métricos, planos y presupuesto, que 
asciende a Ja suma díe $ 107.482.75, más las 
simias de ,m$n. 16.748.27 y $ 8.276.17, en con
cepto del 10 <'|o y 7 o'o de imprevistos é iuspec: 
eíón, respectivamente;

—Por ello, atento a que dicha otea está cote 
prendida en las disposiciones del Decreto-Ley 
N’ 347157 y lo resuelto ¡por él U. Consejo -dra 
Oteas Públicas,

ES XBfórventór Federal Interino de la Frovíflcís 
de Salta

SECRETA:
Art. I#.— Apruébase la documentación con» 

fgíciciiada por D’reecíóp de Arquite~bura de la 
-Provincia para la ejecución de la obra. “Refec
ciones en el Hospital Josefa Arenales de Uríbu- 
íñi —Salta Capital”, coti.s'siente en bases de 
licitación, pliego de condiciones generales, es
pecificaciones, cómputos métricos, planos y pre 
euipujesto. que asciende a la-suma de $ 107,482,75, 
más los importes de $ 10.748.27 y $ 8.276.17, 
sn.'coteepto-del 10% y 7% ds imprevistos é' 

rewWwwrts, -- - 

'Art. 2°.— Autorízase a Dirección de Arqui
tectura de Ja -Provincia a realizar los tralbajos 
de referencia ñor <ed sistema de AJUSTE AL
ZADO.

Art. 3?.— Encontrándose comprendida la pre 
sente obra’ da las prescripciones del Decreto 
Ley N“ 547157, Dirección de-Arquitectura de la 
Provincia deberá consignar en el .pliego de li
citación, |y contrato respectivos que ia misma 
no re halla amparada por las disposiciones 

' del Decreto-Ley N? 434|57 ni su reglamentario 
de reconocimiento de mayores -costos.

Art. 4?.— Comuniqúese punliquese, insérte- 
en el Registro Oficial y archívese.

JUAN FRANCISCO MATHO 
ADOLFO GAGGIOLO 

Es Copia:
Pedro Andrés Arrans '
Jefe de Despacho -Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO Ni 9S63-E,
SALTA, Agosto 30 de 1957.
Expediente N’ 31S4|57. 1
—VISTO estas actuaciones por- las que Di

rección dg- Arquitectura de la .provincia eleva 
para su aprobación Acta de Recepción Defini
tiva de los trabajos de albañtería. efectuados 
e!n la obra “Oub Atlético Libertad”, por los 
contratistas Rodrino Del Frari, Luis Butti y 
Ricardo Ledesma; y solicita devolución de la 
aumiB de q 4.493.75, retenida en concepto de 
garantía de los certificados N° 1(7, de dicha 
dbra, igualmente requiere se apruebe el conve
nio suscripto éntre la R.partición y los referi
dos ecíitratistas, que corrav a ■ fs. 3, por el que 
se acuerda rescindf ¡el contrato de ejecución de 
mano de obra de albañilería en el "Olufo Atlé
tico Libertad”, suscripto entera las partes en fe» 
clra 24 de Julio de 1954;

—Por el!o y atonto a le informado por Oon- 
teduría General,

El Interventor Federal interine de la Provincia 
de Sarta

DECRETA:
'Art 1°.— Ajiruébase el Acta de Recepción 

Definitiva de la obra "Club Atlético Libertad",' 
emitida por Dirección ds Arquitectura de la 
Provincia a favor di? los Contratistas Rodrino 
del Frari, Luís Butti y Ricardo LedeSma.

Art. 2?.— Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, pagúese por su Tesore
ría General a favor de DIRECCION DE AR
QUITECTURA de la Provincia, con cargo de 
cportasia rendición de cuentas, ¿a suma do 
$ 4.493.75 (CUATRO-MIL CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y TRES PESOS QON 75/on -MO
REDA NAQIONAJL), para que con dicho im
porto proceda a la devolución de los depósi
tos en garantía efectuados oportunamente por 
los contratistas de referencia, ctui imputación 
a la cusida . “VALDREIS A REGULARIZAR— 
DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA Y 
OBRAS PÜBIüdAfS— Decreto N» 8621|§4”<

Art. S?.— Apruébate Si coWanió qtie elirré 
a fs. 3, süS'i’ipto entré Dirección dé Aiíquita-» 
tara ds la Fróv’ñc'á ¡y los contratistas séñoréS 
Rodrino dél Fráfi, Ricardo' Ledetíná y Luis Bu- 
tti, por el que se acuerda rescindir' el contras 
to flumadq entre las partes, én fitohá 24 d® Ju
lio de 1954.

Art. 4’ — OomunfquéSé, ptiblíquese, insérte
se eii el Registro' Oficial y atehfvess

JUAN FRANCISCO MATHO 
.Dig. ABEL CORNEJO (h)

- Es Copia:
Pedro Andrés ArráüS 
Jefe de. Despacho -Subseteetaiíá de O. Públicas

DECRETO m 9S64-E.
SALTA, .Agosto 30 de 185-7.
Expediente N9 857(57.
—VISTO esto expedienté por él que Admi

nistración dra Via'idad de Salta eleva para su 
aprobac’éh. las planillas de horas extraordinarias 
devengadas durante los -meses de Setiembre a 
Diciembre de 1956, por los empleados de la 
misma, señores Florencio H. Gutiérrez, Jorge 

■-Villegas y Juan.C.-AWete..por las sw®? Se 

$815.10, $ 247.50-y $ 539.—, respectivamente;
■ —(Por ello .y atento -a lo informado por Con
taduría General de ¡a Provincia, / -
El Interventor Federal ínt. d? la Peía, fie Salta 

D E C¡ R E T A : ■

> Art. 1?.— Apruébame las planillas de horas 
extraordinarias devengadas durante los meses 
de Setiembre a Dicembre’de 1956, por los em
pleados de Administración -de Vialidad .de Sal
ta, señores FLORENCIO H. GUTIERREZ, i JOR 
GE VILLEGAS y JUAN O. ALDERETE, que 
importain las sumas de § 815¡.l¡0, $ 247.50 y 
$ 539.—, respectivamente.

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

JUAN FRANCISCO MATHO 
AEpLFO GAGGIOLO 

Es Copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho -Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N? 9965-E.
SASjTA, Agosto 30 dra 1957.
Expediente N’ 3039|57.
—VISTO ¡este expediente por el que Admi

nistración de Vialidad de Salta eleva para su 
aprobación Resolución N'-‘ 756,' de fecha -23 de 
Agosto en curso, por el que se adjudica- al con
tratista Luis Maman! la realización del enri
piado ’ del camino “Río Piedras-Puerta del Bor
do —ruta 34-12”, con un-presupuesto de 
$ 162.554.95;

—CONSIDERANDO;
—Que . la propuesta formulada por eü citado 

cdnteatísta resulta la más ventajosa para los 
intereses fiscales por sor de un monto'inferior 
a la pr.sentada por los demás proponentes;

—Atar to a que la documentarión respectiva 
fué aprobada por Decreto N? 9576, del .7 de A- 
gesto de 1957;

—Por ello,
El Interventor Federal Interine £e ía Fteriaela 

de Salta 
decreta:

Art. 1’.— Apruébase la adjudicación efec
tuada'por Adm.nistracíón de Validad dé Sal
ta, mediante Resolución N’ 756¡57, á'favor del 
contratista LUIS MAMAN!, para la. realización 
del enripiado de. camino “Río Piedra-Puerta 
del Bordo —ruta 34-12, por un monto total de 
$ 1'82.554.95 (Ciento sesenta y dos mil quinten 
tos cincuenta y cuatro .pesos con 95/o.o mona
da nacional).

Art. 2°.— El gastq que demande ¡el cumpli
miento del presente Decreto se imputará al A- 
nexo H— Inc so .TU— capítulo- Ilí— TOúlo 3— 
Subtítulo A— Ruteo Funcional H—■ Parcial .3— 
del Presupuesto vigente— Plan de Obras Pú
blicas atendido con “Fondos de Recuperación 
E «aómlca Nacional”. . ■ .

Art. 3’.* 1- Comuniqúese, publique^, Jasarte» 
se éii el Registro Oficial y archívese.

JUAN FRANOISCÓ MATHÓ 
ADOLFO GAGQIOtó 

Es Copia:
PEDRO ANDRÉS ARRANZ

Jefe tte Despacho -Subsecretaría fie O. FÚblicja

DECRETO N«
ISALTA, Agosto 30 dg 1907,
Expediente N» 3651|1&57.'
—¡visto esto expeliente en «1 que la Direc

ción de Eósques y Fomento Agropecuario, en 
consecuencia dral! concurso efectuado' por esa 
repartictóiu para cubrir el cargo de Inspector 
General de Destacamentos Forestales, < propone 
la desiisraefón deJ Ing. A®rt JUAN- WENCES
LAO BRiTTO; y

—CONSIDERANDO; " ' '

—QUe los antecedentes del profesional expre
sad j destacan su idoneidad y eficiencia; •

—Por ello, y atento a Jas necedades del ser- 
... ... -. .-3 .



’• J^'BOÍMNWICÍAL ... PAG-. 22,73,-,'

El- Interventor' Federal Interino ■ de Ib Provincia
...... j de Salta, - . ,

DECRETA:
A®t.- I9.— ,Desígnase.inspector General de 

Diístacamontos Forestales de la Dirección de 
Bosques y Fomento Agropecuario ai ing. 'Agí”,, 
JUAN-yWENOESLAQ BRITTÓ,’ Matricula. Tú- ' 
dividual N9 3.903.122.^-, O.ase 1924 — Matrícú- 
la-Ercfesional- Nv-2069, con la asignación. men- 
sual que para dicho cargo fija la ¡Ley de Pre
supuesto en Vigencia,

Art. 2’.¿-.•EL profesional designado en el ar
tículo anterior deberá cumplimentar los requi
sitos?. correspondientes ante Contaduría Gene- 
ral-.y-tía-Caja dé. Jubilaciones y Pensiones de . 
’a .'Provincia.

.:Art.-.-39.— , Comuniqúese', publiquese, Insérte- 
en¿ el. Registró .Oficial y archívese,

"■ ' ' 'JUAN FRANCISCO MATHO
ó. í.-mi, ¿ájQjjpo GAGGIOLO
■’'Es“Gopiá:

Sáútia-gó Félix Alonso' Herrero .
Jefe "dé Despacho del Ministerio de E., F. y O. P.
• ••J.'sio»-,. ■ ■ .

DECRETO ,Ñ<99G7-E, . 
r?SÁl>TA*.  Agostó 30 de 1Q57.

Expediente TI? 2994(5.7., ...
p.-_.VÍSTiO éste' |éxpedienté por el que Adail-: 
nistrac'ión de Vialidad .dé Salta eleva para su 
aprobación .Rescuución' N? 764, de fecha. 23 de. 
Agosto’en curso; por la que' se ' adjudica a los 
contratistas señores José Oiotta y Canos San 
juañ-.los trabajos.de •"Desbosque; limpieza y 
coristrúceicii del Alambrado/en el camino. Oran 
El Trémentinai —Tramo empalme ruta nado- ■ 
'tiapsoa Rio -Beñnejo -por Usía de la Cruz", por, 
un monto; total de $, 145.377.60 m|n.,
1'42CONSIDERANDO: ■' ■'•

■■■•-l^-iQue. la prepuesta formulada por los citados 
contratistas-resu-ta la más venta-josa para ios 
intereses .-fiscales por ser su importe inferior al 

,pi',;sentado. por rus ..ciernas piqp-uentes; 
;..-.-.i_,Atent.o.a que la documentacióln, respectiva 
•fué aprobada, por Decreto N9 9581, de fecha 7 
del corriente; •

Por ello,.
EÍ..IÜterv0iitór. Federal Interino de.la Provincia

•.... ;• .• -.- :•;• ••• - gaita
(0 É C-R E T A: ■

'■ ''”&•/.■ T0-.'— Apruébase- la adjud.cación efectua- 
”da por Administración de Vialidad de Salta, 

mediante'- Resolución N" 764(57, a • favor dn los
■ i'.’ont.'átistas señores JOSE 'OIOTTA y CARLOS 
'-SAN-JUAN, de los trabajos de “Desbosque, itón

■ pieza’ y construcción ¡del Alambrado en ei ca- 
- mino:.Orán.—El Trementmal.—Tramo empa-1- 
. .me ruta, nacional 50 a Río B.sranejo. por Isla 

da, la- Cíuz”, por un monto t-t-a-1 de $ 145.377.60 
..-m|n- (Ciento, y uaierita y cinco mil'treseie/utos 

setientai y siete pesos con 6O/00 moneda nacio-
■ nal). ■.

Art. ’2’.— El gasto que demande el cumpli- 
rí-mtento'‘del-..presenti Daerato se.imputará al A*  
,... nexo. H— Inciso,.III— Capitulo III— Tituló 3— 

'/Subtituló Á— Rubro Funcional VI— Parcial 44 
"...de, Presupuesto vigente— Plan de Obras Pú- 
'.,'blicas atendido con recursos dé origen nacio- 
/\haí.
''' ■ Art. 3’ — 'Comuniqúese, publiques©, insérte- 

'00. en el Registro Oficial y archívese.

■•:" -. - JUAN FRANCISCO MATHO
t.- . -. . ADOLFO GAGGIOLO
■" ''..gg Copias
., PEDRO ANDRÉS ARRAN2 '
’ Jefe'dé Despacho -Subsecretaría dé O. Públicas 

V- DECRETO _N9 9968-E.
c - SALTA, ¡Agosto 30 de 1957.. 

Expediente N? • 2339157.
’. ■>■'VISTO que Dire.eion de Arquitectura sól'.cl-

. ta sé le' provea la suma de $ 6.425a fin de 
r . cancelar la factura presentada por la firma 

Olívetti Argentina S. A¡ O. e I- por provisión 
-dé na'máquina de escribir que fué adjudicada 
g glcha, <¡fe ^opíowníM w el concurso

de-precios realizados al efecto,. según Resolu
ción N’ 432(57;

Atento a lo informado por Contaduría Ge
neral, •

El Interventor Federal Interino en la Provin
cia da¡ Salta,

DECRETA:
Art. 1?.— Qon intervención de Contaduría 

General, por su Tesorería General, liquídese 
a favor de DIRECCION DE ARQUITECTU
RA’DE LA PROVINCIA la suma de $ 6.425.— 
(Seis mil cuatrocientos veinticinco pesos mo
neda nacional), para que con la misma y con 
caigo de rendir cuanta, cancele la factura pre 
sentada por la firma Olivétti Argentina S. A. 
C, e I., por provisión de una máquina de 
escribir;’

Art. 2?.— La suma precedentemente liquida 
da se- imputará al Anexo C— Inciso V— Ci
taos Gastos — Principal b)l— Parcial 10— 
del Presupuesto vigente — Orden de Pago A- 
nual N? 36.

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

JUAN FRANCISCO MATHO 
ADOLFO GAGGIOLO 

Es Copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho -Subsecr..taría de O. Públicas

DECRETO N? 9969—E.
SALIA, 30 de agosto de 1957.
Expte. N9 3321)57.
V1STQ que Dirección de Arquitectura de la 

Provincia eleva para su aprobación y pago Cer
tificado N9 4, de la obra “Construcción de un 
Pabellón Dispensario Vías Respirator as—Hos
pital Arenaies—Dpto. Capital”, emitido a fa
vor de la empresa contratista Soler y Margalef 
S. R. L., por la suma de $ 71.769.55 min„

Atento a lo informado por Contaduría Ge
neral,
El Interventor Federal Int. en la Pcia. de Salta 

DECRETA:
Art. 1? — Apruébase el Certificado N? 4, de 

la oorá “Construcción de un i-auei.on D.spm 
gario ' de Vías ¡Respiratorias—Hospital Arena
les—Dpto. Capital”, em.tido por Diiecmon de 
Arquitectura de la Provincia a favor de la em 
presa Soler y Margalef S. R. L., por la suma 
de $. 71.769.55 m|n. (Setenta y un mi setecien 
tos 'sesenta y hueve pesos con 55(100 Moneda 
Nacional).

Art. 29 — Con intervención de Contaduría 
General, por su Tesorería General, liquld'.se 
a favor de Dirección de Arquitectura de ,a 
Provincia, la suma de $ 71.769.55 m|n. (Seten
ta y un mil setecientos sesenta y nueve pesos 
con 55|100 Moneda Nacional), para que con 
la misma, y con cargo de rendir cuenta, ha
ga efectivo a- su beneficiario el importe del 
certificado aprobado por el artículo anterior, 
con imputación al Anexo H, Inciso I, Capítulo 
I, Título 4, 'Subtítulo- A, Rubro Funcional II. 
Parcial 3, del Presupuesto vigente-, Plan de O 
bras Públicas atendido con recursos de origen 
provincial.
"Art. 39 — En ocasión dé hacerse efectivo el 

' importe liquidado precedentemente, Tesorería 
General deberá retener la .suma de $ 7.176.95 
,m¡n.. en concepto del 10% de garantía del alu
dido certificado, y acreditarlo a la cuenta “Üuen 
tas especiales—Depósitos en Garantía”.

Art. 49 — Cumumqut.se pub iquese, insérte 
se en el Registro Oficial v archívese.

JUAN FRANCISCO MATHO 
ADOLFO GAGGIOLO 

És Cópíá! .
Pedro Andrés Arrahfi
Jefe de Despacho -Subsecretaría de O. Pública:

. DECRETO N? 9970—É, ■
' SALTA, 30 d agosto dé 1057. * 

Expte, ,N9 -3207(57 bis.
'VlfSTQ que la Gonjísarfa Provinijiill dé Mi*

sioneros Franciscanos de la Provincia de Sale
ta solicita se liquide a su favor lá suma de 
$ 40.000.—, saldo del -subsidio acordado por el 
Plan de Obras Públicas para' la consüúcción 
de templos de la Comunidad en las' ciudades 
de Oran y Tartagal; - ■

Atento a que,- según informa Contaduría Ge” 
neral, la recurrente ha rendido satisfactoria • 
cuenta de inversión de la suma liquidada por'' 
Decreto N9 7020(57, Orden de Fago N° 65, co
rrespondiente al aludido subsidio; ■; ’

Por ello,

El Interventor Federal Int. en la Peía, de Salta 
DECRETA: ‘ ‘ ’í

Art. I?' — Con intervención de Contaduría 
General, por su Tesorería General, liquídese a 
favor de la Comisaría Provincial de Misione
ros Franciscanos de 1a- Provincia' de Salta, la. 
suma de $ 40.000.—, saldo del subsidio acor
dado por el Plan de Obras Públicas vigente 
para la- construcción dé templos' de la 'orden 
franciscana en las ciudades de Oran y Tarta-- 
gal; ceu anpmac.óu ai Anexo H, Inciso I,' Ca
pítulo III, Título 10, Subtítulo E,- Rubro Fun
cional III, Parcial' 11, del Presupuestó-vigen
te, Plan de Obras Públicas atendido con-- re-; 
cursos de origen provincial. - '

Art. 29 — Comuniqúese, publiquese, insérté- 
en el Registro Oficial y archívese.

JUAN FRANCISCO MATHO 
AUyurU GAGGIOLO

Es Copia:
Pedro Andrés Arrans , >
Jefe de Despacho, -Subsecretaría de ÓbraB Pú
blicas.

DECRETO N9 9971—E. ’ . ...
SALTA, 30 de agosto de 1957.
Expte. N9 3320-57. • . .."
VISTO que Dirección de Arquitectura' de la 

Provincia eleva para .su aprobación y pago Cer 
tificado N? 2, correspondiente a la obra “Cer
cos en Barrio Agua y Energía .— Manzana 84a 
84-b 83-c y 83b”, emitido a favor de la Em
presa Constratista Soler y Margalef S. R. Ltda. 
por la suma de $ 30.340.63; • • -

Por ello y atento a lo- informado por Con
taduría General,

El Interventor Federal Tht. en la Pcia. de Salta 
DECRETA:

Art. lt — Apruébase el Certificado N9 2, de 
la obra “Cercas en Barrio Agua y Energía — 
Manzanas 34 a, Bu n, 83 c ¡y 83 b”, emitido- por 
Dirección de_ Arquitectura de la Provincia. a 
favor de la Empresa Contratista Soler y Mar
galef S. R. L-, por la suma de .$ '30.340.63 
(Treinta mil trescientos cuarenta pesos con 
s.sema -y ues c^itavos Moneda Nacional). ~

Art. 29 — Con intervención • de Contaduría 
General de la Provincia, por su Tesorería Ge
neral, liquídese a favor de Dirección de- Ar
quitectura de la Provincia, la 'suma fie $ 30.3.40 • 
63 (Treinta mil trescientos cuarenta pesos con 
63|100 Moneda Nacional), para que.con la mis. 
ma y con cargo de rendir cuenta, -haga efec
tivo a su beneficiario el importe del certifi
cado aprobado por el . artículo anterior,’ con 
imputación al Anexo H, Inciso I, Capítulo I, 
Títuio 5,- Subtítulo A, Rubro Funcional II, Par 
cial 6, del Presupuesto vigente, Plan de Obraé 
Públicas atendido con fondos de origen pro
vincial. 1 ’ " ‘ •

Art. 39 — En ocasión de hacerse efectivo el 
importe liquidado precedentemente, Tesorería 
General deberá retener -la sumai de $ 4.531.09 
n concepto del 15% de garantía del certificado 
mencionado, e "ingresar la inisma á-'ia cuenta 
” Cuenta Especiales—Depósitos' en-Garantía".

1 Art. 49.— Comun'quese, publiquese, insérte 
Se en el Registro Oficial y archívese.

• JUAN FRANCISCO MAI'HO 
ADOLFO GAGGIOLO

Es Copia:- .
PEDRO ANDRES ARRANZ . .......... 1 .

¡Éie de Despacho - Subsecrttario de Ó,

- ...... ... .

trabajos.de
Cumumqut.se


■SALTA;

■DECRETO ;N9 .9972—E,
(SALTA, .30,.de-.agosto-,de 49571

-V i'Expte.íN’,2062-57.. , ' . .
VISTO-el toecretorN? 18440 .de fecha 7 de ju

nio del año en-curso, por . él que se autoriza 
a' Dirección < de-Arquitectura de la Provüicia a 
devolver, los -..depósitos, en -garantía ..por la su
ma <del$-475.20, .efectuados por el contratista 
de,.la .obra “Estación Sanitaria y local policial 

. en ‘ Macapillo, -Dpto. .Añtá’l,. señor Narciso Se- 
. gura; y atento a que dicho importe füé ingre- 

. sado oportunamente a Contaduría General,

' Él Interventor Federal’Int. en Ta-Peía, de Salta 
DECRETA:

••Art.' V —, .Con intervención de Contaduría 
. - General-toe ,la .Provincia, pagúese por su Te

sorería -'General a • favor de Dirección de. Ar
quitectura de, la Provincia, con cargo de opor- 
tura-rendición-de cuentas, la suma.de $ 475.20 

. (Cuatrocientos setenta y cinco pesos con 20|üu 
Moneda-Nacional), para-que con dicho' impnr- 
te proceda a devolver los depósitos en garan- 
tfajefectuados por• el • señor Narciso Segura, con 
imputación al rubro “Cuentas Especiales — De 
pósitos-en Garantía”,

Aft. 2? — Comuniqúese, publíquese, insérte- 
' . Wen el Registro Oficial y archívese.

JUAN FRANCISCO ‘MATHO 
: -'AÍDOLFO GAGGIOLO

iiJs-Cópláí
. E’Sdro Andrés Altana
Jefe de Despacho -Subsecretaría-de'O. PdbUcee

i • . tiEORETO N? 9973—E.
| . SAETA, 30 de agosto de 1957.
| •' Expté. N“ 3333-1957.

< VISTO este ‘expediente por el que Dirección
• de .Arquitectura de la ProV’ncia' eleva para su 
aprobación'y pago el- Certificado ’N? 2 de-Am
pliación, correspondiente a: la obra “Barrio VI 
.líaLas 'Rosas —'Manzana 22,-casas de 14 a 26" 
emitido a favor ’dél Contratista Glácomo Ra
zio,,por la suma de'$'63; 280 ;

Por ello, atento a -que por pertenecer dicho 
gasto a-un -ejercicio-vencido «y-ya cerrado, ha 
'caído bajo la sanción del Art. '65’ de 'la -Ley 
de Contabilidad, según-informa Contaduría Ge 
ñeral,

El Interventor Federal Int. da la Peía, de Salta
D .F, C.R E'T A :

■'...‘Att/I? —'Apruébase el Certificado N’ 2 de 
, .Ampliación, 'correspondiente a -la ‘obra “Barrio 
'Villa’Las'RO'Sas — 'Manzana, 22,Casas de 14 a 
'26”, emitido ;por IDrección -de ‘Arquitectura de 

'•la Provincia-a-'favor del ‘Contratista-Glácomo 
Fazlo,'pOrla suma-de $ '6'3.280.— (Sesenta y 

., tres mil doscientos ochenta pesos xn|n.).

' Aft. ,2’-— -Reconócese .un -.crédito a favor del 
'-■Contratista 'Giácomo .Fazio, por la suma de 

(■> 63:2§0.’«= (.gesenta y tres mil doscientos o- 
dienta-pesos Moneda Nacional), importe del

• "certificado .-aprobado por el. artículo anterior.

, Apto 37Resérvese las .presentes actuaciones 
‘en/Contaduría General de la Provincia, hasta

■ '-tanto se-arbitren los 'fondos necesarios para su 
eáncsiación,

■ ■: CómuníqüAse, publíquese insértese
el Registró Cficiál y archívese,

'JUAN FRANCtSCO MATHO 
ADOLFO ’GA&GIDW

Copia;

. . PEDRO .ANDRES AftSASÍg
■fefetoe-Despacho -Subsecretaría de ■Ó. Púbíió&s

■DECRETÓ N? 9974—E.
. '.SALTA.SOde 'agosto de '1957.

Debiendo realizarse en la Ciudad de Forftió- 
sa la próxima reun’ón del Organismo Inter- 
provincial del ‘Agua 'del -Noroeste Argentino, 
’a céiébr'arse’entre lós-'días ao-y 31 déí'corrien
te y i? y 2 de fótléjiftae fiel año en curso.

Él Interventor Federal Int, WíaTcia. dsíSálta - ‘-29.—■’Cómuñfquése,'Tpubiíquesé;á.in^f.to.-yií;
D E c R E T A: ■ ’ se en el Registro Oficial'y "archívese.

Art. 1’ — Autorízase al Delegado- Represen
tante de la Provincia de Salta ante el Orga
nismo "Interprovinciai ’del 'Agua 'del--Noroeste- 
Argentino, Ing. Agr.. Hugo A. Pérez, fa -trasla- -• 
darse a la Ciudad de Foimosa' a ‘fin de asistir 
a la'próxima reunión, a -celebrarse entre -los 
días 30 y 31 del-corriente y l?’y 2 de' se
tiembre del .año en curso.

Art. 2’ —-El gasto que demande el cumpli
miento del.presente decreto se imputará ál-A 
nexo C, Inciso -I, ítem 4, Princ’pal a) 1, Par 
dial 40' de la, -Ley- de Presupuesto vigente ’dél 
Ministerio de Economía, Finanzas y Obras Pü 
bhcas.

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

JUAN FRANCISCO MATHO 
ADjOLFO GAGGIOLO

Es Copia: 
"’EDRO ANDRES AHRANZ

Seíé de Despacho -Subsecretaría' 8e O. Públicas

DECRETO N? 9975-®.
SALTA, 30 dé agosto-de 1957.
EXpte. N<? 3553-57.
VISTO este espediente ;por el 'que Dirécción 

de Arquitectura de Ja Provincia solic’tá se Tí 
quide a su favor la suma de $ 1.000.000.—, 
a fin de cancelar la deuda-pendiente'corres
pondiente al ejercicio 1957. .cuyas inversiones 
ya fueron declaradas por esa .-repartición; .

•Por ello y .-atento a lo informado por Con
taduría General, ,
Él Interventor FederalTnt. jfíB'ta'IMa, fie Salta 

D E C R‘E T 'A;
Aft. l'i —- Con intervención de Contaduría 

General 'de la Provincia, • páguese por su .Teso
rería General a favor de D lección de Arqui
tectura de la Provincia, con cargo de oportu
na rendición dé cuentas, la suma dA$ 1.0Q0.00O

(Un millón de pesos Moneda Nacional), a los 
fines indicados precedentemente, con 'imputa
ción. a la cuenta: “Valores a Regularizar, Di
rección de Arquitectura de la Provincia, De
creto-Ley -N? 442|67”. ;

Art. 2'1 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el -Registro Oficial :y-archívese..

JUAN FRANCISCO MATHO
ADOLFO GAGGIOLO

Es Copia: ‘
PEDRO' ANDRES ARRANZ

Jefe de. Despacho -Subsecretaría de O."Públicas

DECRETO’N9 9978—É.
SALTA,'30 de agosto dé 1957.
Expte. Ni 2120-A-1&57,
VISTO este expediente "por él que EPrectrtórt • 

de ArquitóCtúra de la-Provincia é’eva para sü 
liquidación y pago-planillas'de 'horastoxírttor- 
dinarlas devengadas 'por el personal ■adminis
trativo' de la misma, durante los meses de e- 
neto a marzo dél año <en cursó, que ascien
den a la suma total de $14.588.23;

Por-ello-y «.atento a-lo informado por-Con
taduría General»
*131 Interventor Fédoraí Iñt. día; la Peía. dé S.álta 

D .E .C.-R .¿'T Ai

Art. Aprüébáiisé las p’amblas dé horas 
extraordinarias devengadas' por él pefsciiái ád- 
miiiístiativo -de Direc&ión de Arquitectura de 
la Provincia, durante los meses de enero , a mar 
z& del áñó eli curso, y que en total-ascienden 
a suma de $ 14.503.‘25 (Catorce ;ftllliquihir-n 
tos ochenta y ocho pesos con-251100 Moneda.
Nacional); autorizándose sü l-quidacíón por la 
Habilitación Pagadora "dé-dicha repartición,, cóñ 
imputación ai Anexo 'O, inciso V, -ítem T, Ptm 
cipal b) 2, ParciaT-2|i de -ía Ley de Présupues- 
id ®-'iHgsy.;'Oíiáén ..aé^afo -v

JUAN FRANCISCO MATHO
■ ADpLpO GAGGlpL'p¡.u. 

Es Copia:
Pedro Andrés Arrana " .-■.<• ñ.
Jefe de Despacho -Subsecretaría 'dé-©, fPübiic&j (

onñMir

■ -EDICTOS :DE- »S V.
N9 244 — Solicitud de'Permiso-para'íCateO’de,-; 
Sustancias de Primera y 9'gtinda -'CategoríáM 
en el Departamento de “Molinos” •Prescñtátla’.- 
por los Señores.Anacióte Pastfana y -ToíilnQ 
Zuleta: En Expediente ’N9 '236Ó-P- -'El día-sie- ? 
te de Enero de 1957.— horas .nueve y cuaren
ta y cinco minutos.— La Autoridad Minera- Pro 
vincial, notifica a los que se consideren-pon-.;al 
gún 'derecho para - que- -lo -haga -valer toñ >foi'^ 
ma"y dentro del-térmíno-ñtoLey que. se' ha 
sentado el siguiente 'escrito con süs anotació-' 
nes y proveídos dice ’ así; Señor Jefe: Se ha 
inscripto 'gráficamente la 'zona sólicttadáspará 
exploración y cateó én el présente' expediente 
para lo ‘.cual se 'ha tomado cómo''(puntó -too 
(referencia la sala .de la f-trica TacuiPy '.se-fflite 
dieron 6.000 metros azimut ;I28*  y' 1'íOOO uñé- 
tros; al peste, para llegar ái'punto despartida 
desde- donde s,j.mid'‘erori 1.0,00 metfos-aiTSüdí 
3;000 metros al Geste, 6.‘666.66 metros-al “Ñor 
te, 3:000 metros al Este ,y..fhiálménte’;¡5*666V6'6

• metros al :Sud, fpava-,cerrar él p’éríinétro ;áe' ia 
superficie'solicitada.— Para,la ub'iqaé'ÍÓii ¿pre
cisa en él terreno' los solicitantes toman- coi 
mo punto de referencia El. Abra .del-..cpi'rp ,Gue" 
no Cachina y miden l.ÓÓO metros aíT/eiste pa 
ra'llegad; aJ puuto de .partida. Según; estos-da*  
tos que son dados por los interesados ton « cro
quis de'fs. 1, éscrlto dé-fs.-x2-y-t-aclaración dé 
fs.-5, y según él plano -de -Registro .¿Síáficq, 
la zona solicitada se encuentra libre ■'■de.iotros 
pedimentos mineros, ño estando lannisma cpm 
prendida dentro d'e la Zona de Seguridad, Árt. 
1? a.i__ Decreto N? 14.587;46.— En el-libro'corres 

époridiente ;ha '-sido-anotada -.esta, solicitud..bajo 
el número de órden iT.—<Se acoriíp'añá;-cfoqUts 
concordante con la cubicación-gráfica efectua
da.— REGISTRO GRAFICO, “agosto 5 de 1957 
Héctor Hugo E ías.— ANACEETO-PASTRANA 

-y -TOR1BIO ANDRES '•ZULéTA:. 'manifiestan 
conformidad -con la ubicación 'gráfica,tofeqtuádá 
Salta, agosto '27’de 1957.‘Regístrese,, publique- 
se en él.‘Boletín Oficial y 'fijesezcaftel.-iaviso 

ton las .puerta de la -Secretaría, toe conformi
dad boh ío establecido'por -PlTArt. '25'.‘dérí0ó.di- 
go- de «Minería.— ’Notífíquese,- repóngase ytore» 
sérvese en‘la misma ‘hasta su oportunidad-.»” 

. óutes, -Lo qüe se. hace - saber ñ sus efectos:— 
Salta Setiembre "8 de 1967. ' •' -■■■'■
Roberto a. de los Rros,' secretario. ■ 

.6). 9 ál 2319157.

•N9 237 — Solicitud de: périílisé pará; dates .
■ de Sustancias de Primera y Seguh'da.;.Oátego- 
ría en e. .Departamento dé “Los ‘Andes’"'■pre
sentada por el señor Oscar GavencÍa:"En 'Ex*

• pediente-N?-64.246-^-G: .El .día veinte y -chico 
de Setiembre de 1956—¡Horas. dieZ:-¿- La'‘Auto
ridad Minera Provincial, notifica a ‘ los qüe se 
cqnside- en-con' algún di-recho para que lo ha= 

■gan Valer en forma y dentro del término de 
Ley; que se ha presentado el sigñlt»ñta<eBtí?lto 
cotí sus anotaciones -y proveídos dice ñáí:

‘.Señor Jefe: Se ha inscripto .gráficamente la 
zona solicitada para -exploración y‘ cateó en 
el presente expediente, para lo cUal se h& 
temado como punto de’-référéñciSsSl-'mojóh Ñí 
Tdé 1& mina Rosario, £ixpedimte.4686*̂SÜ48)  
desde donde se m’dleroii TÍOOO-métfOB.toJ Sud, 
3;'000’ñiétros -él Oesté, ;y '5iflOO.-metró'sóárNort« 

-pata llegar ál-pUiltó'de partlda,^Tdeédeie.l qué 
•so midiéron 4:óo9'in'etrós-‘áltOeste, 3Í0ÓQMetros 
al ‘Norte,. 6 (666 '66 metroscaLÉste, ’.3 roopimétros ■ 

- al 'Stíd, y - por "últiMó -2.666,66'ftietros raí ■-Geste, 
-páía- «eriw -él-4e

suma.de
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. citada’.— Según estos'datos que son dados por 
el interesado en croquis de fs. 1 y escrito de 

•fs. .2, y según el piano da Registro Gráfico la 
zona solicitada se- encuentra Ubre de otros pe
dimentos mineros estando la misma comprendí 
da dentro de la zona de .Seguridad Ait. 14.5a7| 
46'.— En él libro correspondiente lia sido ano 
tada esta solicitud bajo e, número de órden 3. 
Se acompaña croquis concordante con la ubi
cación gráfica efectuada, adjuntándose otra co- 
pia para ser remitida a la Comisión de Zona 
de Seguridad.— Oficina de Registro Gráfico; 
Julio 3 de 1957.— Héctor Hugo Elias.— Salta, 
21 de agosto de 1957.— En mérito del poder 

■invocado téngase al Dr. Juan Carlos üriburu, 
como representante del Señor Oscar Gavenda, 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y 
fíjese cartel aviso en las puertas de la Secreta
ría de conformidad con lo establecido por el
Art. 25 del Código de.Minería.— Notifíquese, re 
póngasey resérvese en la misma hasta su opor 
tunidad.— Outes.— Lo que se hace saber a sus 
efectos.

SAÍLTA, Setiembre 4 de 1957.
Roberto A. de los Ríos — Secretario

e) 6 al 19} 9 (57. 

•’N” 203 — Solicitud de permiso páfa.cátoó 
de- sustancias de primera y segunda categoría 

. en el Departamento de “Orán”: Presentado por 
el señor Delfín Barbera en Expediente N’ 64.030 

> “B” El día siete de Febrero de 1956— HOrás.
. once y treinta: Minutos: La Autoridad Minera

Provincial notifica a los que se consideren cotí 
algún derecho para que lo hagan vaiei en for
ma y dentro del término de Ley;. Que se ha 
presentado el siguiente escrito con sus anota
ciones y proveídos dice así; Señor Jefe: Exp. 
N’- 64.030-B-S6- se ha inscripto gráficamente 
la’ zona solicitada para cateo en el presento 

, expediente para lo cual se ha tomado como pun 
to de referencia que a su yez es el punto de 

•X.cqhfluehciq lá Quebiada. de Ser

pulturas con el Río Santa Cruz y se. midieron 
desde aquí 1.000 metros Az. 110’30’, 4''J'lti me
tros Az. 200’30,’ 5.000 metros Az. 290’30,' 4.000 
metros Az. 26’30’ y por últimr. 4.000 metros 
Az. 110’30, para cerrar así el perímetro de 
la superficie solicitada.— Según estos datos 
que son dados por el interesado en croquis de

fs. 1 y escrito de fs. 2, y según el plano mine 
ro, la zona solicitada, se superpone ai pimto 
de manifestación de descubrimiento de la mi
na “AGUSTIN” (Expte. 62.053—L—55); ade
más la misma se encuentra comprendida den
tro de la Zona de Seguridád (Art. 1’—a Decre
to 14.587|46—) En el libro correspondiente ha 
sido anotada esta solicitud bajo el mismo de 
orden !.-• Se acompaña croquis concordante con 
la ubicación gráfica efectuada en el piano mi 
ñero croquis del cual se adjunta otra copia 
para ser remitida a la Comisión de Zona Segu 
ridad.— Oficina de Registro Gráfico, julio 25 
de 1956— Héctor Hugo Elias.— En 14 de no
viembre 1956, me notifico y manifiesto con
formidad. Hay una firma ilegible—Salta, 25 
de Abril 1957. En mérito del poder presentado 
a fs. 6, téngase al señor Miguel Roberto Bar
bera, como representante del señor Delfín Bar 
bera en el presente Expte. y por constituido 
domicilio. Notifíquese.— Outes.— Salta Mayo 
17 de 1957— Regístrese, publíquese en el Bole
tín Oficial y fíjese cartel aviso en las puertas 
de la Secretaría, de conformidad por lo esta
blecido por el art. 25 del Código de Minería. 
Notifíquese, repóngase y resérvese en la misma 
hasta su oportunidad.— Outes.—

Salta, Agosto 8 de 1957,
e) 28(8 al 1OÍ9|57.

N’. 202 — Solicitud de permiso para cateo 
de sustancias de primera y segunda categoría 
en el Departamento ae “Orán presentado por 
la señora Nicolasa Zigarán de Barbera: En ex
pediente N’ 62.251-E-55.— Señor Jefe: Se ha 
efectuado la inscripción gráfica de la zona so
licitada para cateo en ei presente expediente 
para lo cual se ha tomado como punto de refe 
renda la confluencia de la Quebrada de Se
pulturas con el Río de Santa Cruz y se midie 
ron desde aquí 250 metros az, 290’30, para lle
gar al pimto de partida desde el que se midie
ron 5.000 mts. az. 2üu’30’, 4.000 mts. az. 200’30’, 
5.000 metros az. 110’30, y por último 4.000 
metros az. 200’30, para cerrar así la superfi
cie solicitada.— Según estos datos que son da
dos por la interesada en croquis de fs. 1 y 
escrito de fs. 2, y según el plano minero, la 
zona solicitada se superpone ai punto de ex

tracción de la muestra de. la mina “Rosa” (Ex 
pendiente 62.052—B—55) y-además resulta estar 
comprendida dentro de la Zona de Seguridad 
(Art.- i’a—Decreto 14B87|46.— En el libro co
rrespondiente ha sido anotada esta solicitud 
bajo el número de órden 251.— Se adjunta ero 
quis concordante con la ubicación gráfica efec 
tuada eii el plano minero.— Oficina de Regis
tro Gráfico, abril 17|1956.— Héctor Hugo Elias. 
Salta, junio 28 de 1957.— Regístrese, publique 
se en el Boletín Oficial y fíjese cartét aviso 
en las puertas de la Secretaría, de conformi
dad con lo establecido por el art. 2sl del Có
digo dé Minería.— Notifíquese, repóngase y re
sérvese hásta mi oportunidad.— Outes.— Lo 
que hace saber a sus efectos.— Salta, Agosto 
8 de 1957.

Roberto de los Ríes — Secretario
g) 2810 al 1Ó| 9 |B7,

N’ -246 — DIRECCION GENERAL SE FA
BRICACIONES MILITARES — Departamento 
Construcciones é Instalaciones — Licitación 

Pública N’ 5'74157 (DCI)
Llámase a licitación pública para contratar 

la “Provisión de un Ga’pón Metálico Desar- 
mable” con destino al Establecimiento Azufre 
ro salta, sito en La Casualidad, Provincia di* * 

...Salta,

N9-226 — EDICTO: De una Cantera Denomi
nada “Anta: Mineral Oxnis: Departamento Los 
Andes” Expediente Jí’ 12u7-F-Seiicitada pur ios. 
'Señores José Miguel y Jorge Cvitanic: El día 
' cimo de Julio de 1957.— Horas nueve y trein- 
’ta Minutos: La Autoridad Minera Provmciai 
notifica a Ips que se consideren con- algún de 
reeho para que lo hagan valer en forma y den
tro, dei término de Ley que se ha presentado el 
siguiente escrito con sus anotaciones y pro
veídos dice así: Al Señor Juez de Minas: (SaJ- 

■ ta) José Miguel Cvitanic y Jorge Cv.tanic: de
Racionalidad Argentino, de profesión mineros 
y con domicilio en Santiago del Estero N’ 952 

. de-esta ciudad, a-U. S. decimos; que solicita
mos la concesión de la Cantera Atita o adju 
dicación de la misma, por lo cual ofrecemos 
pagar el respectivo canon minero mas cinco pe
sos por tone.adá de material extraído.— Adjün

• •tese.'a U. - S. aÉ Expediente 1257-EL-Cantera A- 
rlta; Saludamos a U. s. con nuestro mayor 
respecto; José Miguel y Jorge Cvitanic.
Salta, Agosto 27 de 1957,— Exp. 1Z57-F-; Y VIS 

", TO: El escrito de fs. 108 en el que ‘lo señores
José Miguel y -Jorge Cvitanic, solicitan esta 
cantera cuya concesión ae encuentra vencida 

' a lá fecah,- y CONS. DBRAND^: Que Ja pre
sente CANTERA se encuentra ya mensurada 
y ubicada en el plano minero dei Departamen 
to Técnico, por lo que corresponde de acuerdo 
íH artículo 112 del Decreto Ley N’ 430 sobre

• trámite minero, la publicación de edictos en 
el Boletín Oficial; por ello EL JUEZ DE MI-

- ÑAS DE LA PROVINCIA: RESUELVE: Que
69 pubdque por el término de tres veces en 
quince días, el escrito de fs, 108 y el presente 
proveído en el Boletín Oficial del a Provincia, 
a 'costa del interesado.— Notifíquese y repón- 
■gase .el papel.— Luis Víctor Cutes. — Ante tn’ 
Roberto A. de los Ríos.— Lo que se hace aober 
ti sus efectos.

Salta, Agosto 29 de 1957.
( Roberto A. de los Ríos — Secretario

s) 3 al 241915*?.

Apertura de Propuestas: 16 de setiembre dé 
1957 a las 9,30 horas, en el Departamento Coñs 
tracciones é Instalaciones, Avda-. Cabildo N’ 6b 
tercer piso' Capital Federal. - . ..

Pliego de Condiciones, podrá consultarse o 
adquirirse al precio de m$n 10.— el- ejemplar, 
en el citado departamento, todos Jos. • días há 
biíes de 9,30 a 11,30 horas, como así en la 
dirección del Establecimiento Militar mencio
nado.

Presupuesto Oficial: m$n. 335.070.—
Depósito de Garantía. 1% del monto del píe. 

supuesto oficial, en pagaré. ......?
Fdo: Héctor Alberto Repetto, Coronel,‘ Jefe1 

del Departamento Construcciones é Instalacio
nes.
Buenos Aires, 31 de agosto de 1S57, 
Héctor Alberto Repetto — Coronel —. Jefe De 
partamento Construcciones é Instalacióriés"-

Copia: ■ • • ■•7
Ferando Jorge Prok' - ' -
Ing. civil — Jefe División Obras: •' - - e 

e) 9 al 16|9|57-

N? ' 214 — MINISTERIO DE ECONOMIA,' FI 
NANSAS Y OBRAS PUBLICAS — ADMINIS • 

TRACION DE AGUAS DE .SALTA '
Convocar a licitación pública para el día 15 '• 

de octubre próximo venidero a horas 11 ó día 
siguiente si fuera feriado, para que. tenga lu 
gar la apertura de las propuestas que se presen 
taren para-la ejecución de la Obra N’ 155: 
Ampliación Red Aguas Corrientes en. Villa Her 
nando de Lerma (ex-Huaycondo) dé esta Ca
pital, que cuenta con un presupuesto oficial 
de $ 743.414.42 m|n. -(Setecientos- cuarenta y 
tres mil cuatrocientos catorce pesos con 42flOÜ 
M|Nacional).

Los pliegos de condiciones , pueden ser consul
tados, sin cargo ó retirados del Dpto. de Explo
tación (División Obras Sanitarias) dé la A.G. 
A.S., calle San Luis N’ 52—Saltad 'previo pa
go de la suma de $ 400.— m|n. (Cuatiocientós 
pesos moneda nacional). ■. . . .

Ing. Manuel Ernesto Galli — Ádm. General 
Jorge Alvarez.— Secretario ” .
Salta, Agosto de 1957

e) 2 al. 23¡ á ’¡57.-
- ------------ —---------- ---------------------- ,—4

N’ 212 — MINISTERIO DE ECONOMIA, FI 
NANZAS Y OBRAS PUBLICAS — ADMINIS
TRACION GENERAL DE AGUAS.DE SALTA.

Convocar a licitación públ.ca para el día 16 
de octubre próximo .a horas 11 ó día. siguiente 
si fuera feriado, para, que tenga .lugar la a- 
pertura de las propuestas que' se pres’ñtaren 
para la ejecución de la- Obra N’ 470: Canales 
Revestidos Zona Coronel Moldes (Dpto.. La- VI 
ña), que cuenta con un presupuesto ..-oficial de 
S 1.051.450.17 m|n.-. (Un Millón Cincuenta y-Un 
Mil Cuatrocientos Cincumt-a Pesos con 17110Q 
Moneda Nacional),

Los pliegos dé eopdicibíiés' pueden se? e&th 
saltados ó: retirados del Dpto. EstiidtoB'-y Fío» 
afectos de la A. G. A. Si, cállé-San Luis N*  
52 — Salta, préVio pago- dé lá súma) -de 500,— 
m|n. (Quinientos pesos M|Nacional) .—

ing. MANUEL ERNESTO" GALLI,' Adminis
trador General.— JORGE ALVAREZ, Secreta
rio,

SALTA, Agosto de 1957.
é) 30|8 al 20¡&|57i

N’ 211 — MINISTERIO 80 ECONOMÍA, 
FINANZAS Y OBRAS BUBLÍCAS 

AdmiiiiSifaeióii Genatol de Aguas de Salta 
—Convocar a licitación pública para- el día 

14 dé Octubre próximo venidero a horas 11 
o día siguiente sí fuera feriado, par-a- que ten
ga lugar la apertura de las propuestas que 
se presentaren para la ejecución, de la Obra 
N’ 403: AMPLIACION RED AGUAS CORRTEN 
TES EN VILLA SAN ANTONIO DE ESTA 
CAPITAL, que cuenta con un presupuestó bá 
sien de $ 550.521.18 mln. (QUINIENTOS CIN
CUENTA MIL QUINIENTOS VEINTIUN PE*  
SQS CON 181100 M/NACIONAL).

AGUAS.DE
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! —Los pliegos de .condiciones pueden ser con- 
i \ Soltados. sin cargo o retirados del Dpto. Ex- 
! píotación (División Obras Sanitarias), previo 
! . pago de la suma de $ 400.— m,n,. (Cuatrocien-
I; •, tos pesos moneda nacional).

Jorge. Alvarez ■ lug. Manuel Ernesto Gata 
-Secretario . . Administrador ¿General
SALTA, Agosto de 1957.

e) 29(8 al 19|’J(57.

’ ’.N® 195 PROVINCIA DE SALTA
( MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y 

- OBRAS» EOBLiCAS — ADMINISTRACION GE 
V .. NERAL DE AGUAS DE SALTA

. ■ Prorrogase para el día 21 de ouium-e próxl-
’• L- mo a horas 11 ó día siguiente si fuera tena-' 

<ioi la apertura de las propuestas que se pre
sentaren a la licitación púonca que onginana- 

i , menté fuera convocada para el día U|iX|b7, 
para la contratación de la Obra N9 487: Prcvi- 

■ alón, Instalación y|o Montaje de Obras Elec
tromecánicas de la Usina Hidroeléctrica de San 

'' Antonio de Los Cobres (Dpto. Los Anuas), que 
cuenta con un presupuesto aproximado de $ 
S.170.000.— m|n. (Tres millones ciento seten-

, . ¿a •mil pesos moneda nacional).
' ' ■ Los -pliegos de condiciones pueden ser con-
i editados sin, cargo ó retirados del Dpto. Elec- 
' tromecánico de la A.G.A.S., cabe. San Luis N’
' 82 —. Salta, previo pago tie la suma de $ 500,—

sfijn. (Quinientos pesos moneda nacional).
' . tag.‘Manuel Ernesto Galli — Administ. Gral.

• Jorge Alvarez — Secretario.
I • . SALTA, Agosto de 1957.

a) 27|8 al 17|9|l>7.r _
¡ - --- ■ SKCOi 3LWML

I?. k-,meros sucesorios
N» 245 — SUCESORIO: Angel J. Vidal, Juez 
de Primera Instancia y Cuarta Nominación en 
lo Civil y Comercial, cita y emplaza por treta 
í» días a herederos y acreedores de Martín 
Eulogio1 Romanó.— Salta, setiembre 6 de 1907. 
Dr, S. Ernesto Yazlle — Secretario

' ...m, li.<.l.nn»i  

Ni 21á SUCESORIO: — El señor -Tuéz de PJI 
hiera Instancia en lo Civil y Comercial Quin 
te Nominación, cita por treinta días a herede 

■' ros y acreedores de don FELIX BASS. — Sal
ti,, Agosto 2 de 1957. — SANTIAGO' FIORI. 
SECRETARIO.

. . ■* SANTIAGO ElOBI
. . Secretario

, e); 2|9 ab 14]10M.

■ e) 9(9 al 21| 10(57

’N*  '239 —Juez de .1? Nominación Civil, lia 
tas y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de Elisa Orihuela.
- Dr,’ N.canor Arana Dr.oste — Secretario 

. e) 6(8 al 18|10|S7>jj»-— "• 1 .... - ■ ■ ■ |-,--- - — j

Jf*  22S — BDIOTDj José G. Arias Almagro Ju'"z
Civil y- Comercial de Primera instaiuca Según 

•, da Nominación cita durante treinta días a he 
rederos y acreedores de la sucesión de Eran*  

. cisca Salto de Acevsdo para que hagan valer
Sus derechos bajo apercibimiento de ley. 

SALTA, Setiembre 3 de 1957,
. Aníbal Urxibarri — Escribano Secretario

e) 3|9 al 15|1j,57

221 — SÜCÉSÓftlÓi Daniel Ovoj-ro Sotó, 
juez de Ira. Instancia y 5ta. Nominación Oi- 
Vil y Comercial, cita y emplaza por treinta 

. ¿fas. a.herederos y.acreedores de Carlos Ma
ris Revilla Cánepa,

.. SALTA, 29 de agosto ds 1937.
’ Santiago S. Ploré — Secretario.

■ ■ e) S|9 al 15|10|57

N9 209 — EDICTO: El Juez de Segunda No; 
minación Civil y Comercial cita a herederos 
y acreedores de DOMINGO ESCALANTE.

SALTA, 27 de Abril de 1957.
ANIBAL URRIBABRI
Escribano Secretario

e) 29|8 al 10(10(57. .

N» 308 — TESTAMENTARIO: El Juez de Ter
cera Nominación Civil y Comercial cita a he
rederos y acreedores en el Testamentario de 
SALOMON ABRAHÁM ÉSPER, y a la herede
ra instituida Sara Salomón. — Edictos en BO 
LETIN OFICIAL y “Foro Salteño’’.

SALTA, 24 de Mayo de 1957.
AGUSTIN ESCALADA XRIONDÓ

Secretarlo
e) 29|8 al 10(10(57.

N? 207 — SUCESORIO: El Juez de Quinta 
Nominación Civil y Comercial cita por trein
ta días a herederos y acreedores de MERCE
DES FLORES DE MAIDANA. — Edictos en 
BOLETIN OFICIAL y “Foro Salterio”.

SALTA, 30 de Mayo de 1957.
SANTIAGO FIORI

Secretario
é) 29|8 al 10110157.

N? 204 — El Juez en lo C. y C. quinta Nomina
ción cita por treinta días a interesados en 
sucesión Adolfo Cercenó. — Salta, Agosto 16 
de 1957. — Santiago Fiorl. — Secretario,

SANTIAGO FIORI
Secretario

e) 2818 al 9(10(57.

NM96 EDICTO — TESTAMENTARIO: El Sr. 
Juez de la. Instancia en lo Civil y Comercial, 
5i Nominación, cita y emplaza por el térmi
no de 30 días a herederos y acreedores en la 
Testamentaría de don Pablo Agüero, hacién
doles saber que se ha instituido como único 
heredero a DN. LADISLAO AGÜERO.

SALTA,. Agosto 19 de 1957. 
SANTIAGO FIORI

Secretario
e) 27|8 al 8(10(97

N9 188 — SUCESÁRÍÓ; El Sr. Juez 1?- Ins
tancia Civil y Comercial, 5? Nominación, Sacia 
ra ab.erto el juicio sucesorio de Simón Bisch 
maya y cita por treinta días a interesados. — 
Salta, 22 de Agosto de 1957.—

SANTIAGO FIORI, Secretario.
e) 26Í8 a] 7(10(57.

■ N? 186 - SUCESORIO: El Sr, Juez da P Ina 
toncia en lo Civil y Comercial, 4? Nominación, 

Dr. Angel 'J. Vidal, cita, llgma y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores da Tori- 
bia Tplaba de. Padilla.— Salta, Agosto 11957.

S. ERNESTO YAZLLE, Secretario.
v e) 26'8 al ‘7|io;57.

N9 185 — SUCESORIO, El Sr. Juez de 1? 
Instancia Civil y Comercial,. s? Nominación; ci
ta y emplaza por el término de treinta días a 

heredera; y acreedores de Luis María Ibáñez. 
Salta, 22 &3 Agosto de 1957.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDÓ, Secretario.

a) 26,8 al 7|10|57.

N? 179 — EDICTOS.— El Sr. Juez de Ira. Inst 
3ta. Nominación' en lo Civil y Comercial Dr. 
ADOLFO DOMINGO ToRiNO, cita y «mplB 
za a herederos y acreedores del selíor FRAN
CISCO GAMMARTÉLLA, por el término de 
treinta días.— SALTA, 16 de julio de 1957.

e) 23|8 al 4|10|57.

N» 164'— AngÉl J. Vidál, juéz Hé 1» »
Qom., 4’ Nom., declara abierto el júlélo-

sorio de MARIA FANNY OVEJERO DE TO 
RIÑO y- cita por treinta ¿lías -a los- interesa? 
dos en diarios “Foro Salfefio" y “Boletín Ofí- ’ 
cial”. • • , .

SALTA, 19 Agosto de 1957. • ' ■ .
Dr. S. Ernesto Yazllo (Secretario). .

e) 20(8 ai I|10|B7 ■ 
' ' " ' í
N’ 137 — SUCESORIO: El Señor juez de 1? 
Instancia en lo C. y O. cita y emplaza ppr .treií» 
ta días a herederos y acreedores dé don HILA
RIO ROGELIO LOPEZ, para que comparez
can a juicio a hacer valer sus derechos.

SALTA, Junio 14 de 1957. .
Dr. Nicanor Arana Uríoste — Secretario .

e)16|8 al 27(9(57 .
mi i ii■ > ......... ...................  . i K i n-irrr-i i .....

N’ 136 — SUCESORIO.— El Sr..juez de P No 
minación C. y O. cita y emplaza a herederos 
y acreedores de don JOSE ANTONIO MONTAL 
DO, por treinta días comparezcan en juicio a 
hacer valer sus derechos, bajo apercibiiriiehto 
de ley.

SALTA, Agosto 10 ¿Is lSBT. 
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretaria

e) 16(8 al 27(9(57 " ’

, Ni 125 — EDICTO: El Dr. Angel J*  Vidal,-Jttéz 
de Primera Instancia, Cuarta Nominación Ci
vil y Comercial de la Ciudad de.Salta, cita por 
30 días a herederos y acreedores de GIORDA- 
NO BECCALLI.

SALTA agosto 7 -de 1907.
Dr. S. Ernesto Tazlle — Secretario

e) 18|fl el 23(9167. ,

■ N? 116 — SUCESORIO: El’Sr. 'Jwss i» Tas 
tanda Civil, y Comercial Quinta Nomlnaciéa 
declara abierto el juicio Sucesión de Mateo Ben 
jamín Bisalvar y cita por treinta dtas- a- in 
teresados.

SALTA, Agosto 8 de 1957:
Santiago Fiori -- Secretario.

e) 9(8 al 2419107..
uní w ii r un i    i ir» ■■■■ ■—in.nmwrm»w wn biii ■ i m u niMiiüii

N’ 113 — EDICTOS
El Sr. Juez de 1®- Inst. 4® Nominación éa 

lo Civil' y Comercial Dr. Angel J. Vidal, cita 
y emplaza .a herederos y acreedores, del señor 
Mariano Russo. 6 Mariano Russo D' Carmelo 
por el término de treinta días.— SALTA, >1’ 
de AGOSTO de 4957.

Dr. S. Ernesto Toalla — Secretario.-
®) 9|8- al 2319 (87, .

N? 0ÍJ7 — El Sr. Juez Primera. Nominante» 
Civil cita y emplaza por treinta días-a horade 
ros y acreedores de Genaro T&neredi ó Táñele» 
íl»

SALTA. 22 de- Julio de 1907. ’ - ’ ' :•
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario,:

e) 818 313010 0?,',

090 — El Sr. Juez de Primera- Instancia 
en lo Civil y Comercial Cuarta Nominación-, ci 
ta a hí-i-ederos y acreedores de María Elena 
González de Rodríguez, y emplaza por- treinta 
días.— Salta. 6 de agosto de 1957.

Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario
e) 7|8 al i9|9|B7.

Ni 062 — SUCESORIO : El-Sr. Juez fie Pri
mera Instancia C. y C. de Primera Nominación, 
cita y emplaza por treinta dias ® los herederos 
y acreedores de don José Héctor Aquiles Casale, 
a fin do que hagan valer- süs étoachos.

Salta, agosto 1» de 1957.
Dr. Nicanor Arana Urioste —■ Secretario;

e) 2(8 al 16( 9(57.
o*  n-M-if i*.»*    ii 11.   

N? 861 — SUCESORIO: Adolfo D; Tórlao, & 
. Juez de. Primera Instancia y Tercera Nomina
ción en lo Civil y Comercial, cita y emplaza 

. püf treinta días a hacederos y- acreedores de 
- floii Gijiiéltéz $■ G'abtos^üíH 
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de Giménez.— Salta, 31 de Julio de 1957. 
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario 

e) 2|8 al 1619(5*7.

• N9 1^5 — El Juez en lo C. y C. de Cuarta No
minación cita a LUIS JACQUET por treinta 
días para que comparezca al juicio ejecutivo 
qul3 le sigue La Protección Rural, expediente 
N9 20.238(55; bajo apercibimiento 
se el procedimiento en rebeldía y 
defensor si no se presentara. ‘ 

SALTA, agosto 9 de 1957.
Dr. S. Ernesto ‘Yazlle

• e) 16(8 al 27|9|57.

N9 058 — SUCESORIO: El Sr. Juez de 
Instancia y 21} Nomin. Civil y Comercial cita 
por treinta días a todos los theredliros y acreedo 
res de Victoria Cardozo de Villacorte para que 
se presenten hacer valer sus deretfaos. Salta, 
Julio 22 de 1957.— Aníbal Urribarri—Secretario.

e) 2(8 al 1619(57.

N« 053 — VICENTE SOLA, Juez en lo Civil y 
Comercial, Primera Nominación, cita y empla
za por treinta días a herederos y acreedores 
de don LIDORO LOBO. — Salta, 26 de Juno 
de 1957. — NICANOR ARANA URlOS'i’E. Se
cretario.

Dr. Nicanor Arana Urioste
Secretario

■ e) 19|8 al 11(9(57.

N9 042 — SUCESORIO: — El señor Juez de 
1“ Instancia y 3:j Nominac.ón Civil y Comer
cial, cita y emplaza por treinta días a hereda
ros y acreedores de FELADELFO MiARTINEZ.

Salta, 30 de Julio de 1957.
ANIBAL URRIBARRI 

Secretario 
í e) 31(7 al 10(9(57.

Civil y 
treinta 
JUHO' 
miento 
y Foro

N9 028 — SUCESORIO:
<E1 señor Juez de Cuarta Nominación en lo 

Comercial de la Provincia cita por 
días a herederos y acreedores de don 
AUGUSTO CINTIONI bajo apercibi
da ley. — Edictos BOLETIN OFICIAL 
Salteño.

Dr. ERNESTO YAZLLE
Secretario

e> 29(7 al 6(9(57.

en lo 
cita y 
acree- 
o Na- 
Salta,

N9 023 — JUEZ de Primera Instancia 
Civil y Comtercial Segunda Nominación, 
emplaza por treinta días a herederos y 
dores de don Napoleón de Jesús Ochoa 
poleón Ochoa o Napoleón J. Odhoa. — 
Julio 25 de 1957.

ANIBAL URRIBARRI 
Escribano Secretario

e) 29(7 al 6(9(57.

CITACIONES A JUICIO
N9 222 — EDICTOS: El Señor Juez de Prime
ra Instancia Tercera Nominación C. y' O., cita 
y emplaza a don Jorge W. Lagomarsino por el 
término de veinte días para que comparezca a 
estar a derecho en juicio de “Divorcio-Lagomar 
sino, María I. G. de vs. Jorge W. Lagomarsino” 

SALTA, 26 de agosto de 1957.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 3|9 al 19|10|57

N? 213 — CITACION A JUICIO —
El Sr. Juez de Primera Instancia y Segun

da Nominación en lo Civil y Comercial, cita y 
' emplaza por veinte días, a don Venancio Hu
mano y a doña Apgela Lamas, en el juicio de 
adopción de la menor Rosa Luctecia o Lucre
cia Rosa Humano, que ¡han promovido Don Ma 
nuel Martínez y Doña Justina Escalante de 
Martínez, Expediente N9 18.526(50, bajo aper- 

■ cibimiento de nombrarse defensor de oficio.
(Art. 90 del O. !de P. C. y C.).— Salta, 26 de 
Agosto da 1957.— ANIBAL URRIBARRI, Se
cretario—

e) B0|8 al 27|9|57.

de seguir- 
nombrarle

JUDICIAL!;

N9 243 — Por: JUSTO C. FIGUEROA COR
NEJO — JUDICIAL — SIN BASE.

El día 17 de setiembre de 1957 a horas 17 
en mi escritorio de la calle Buenos.Aires 93 
de esta ciudad, Remataré Sin Basé Una hela
dera eléctrica com.-icial tipo carnicera mar
ca “Empire” I. A. Modelo 50—A corriente al
ternada N? 2033 con comprensor “Dclfor” Nq 
4795 motor de 3(4 H. P. con equipo comp'eto y 
en perfectas condiciones, la que se encuentra 
a disposición del público interesado en el local 
de los depositarios Judiciales Soc. R. L. Ber
ma sita- en la calle Balcarce N9 2.0 de esta 
ciudad, donde puede ser revisada.— Ordena- el 
Sr. Juez de Primera Instancia y Tercera Nomi 
nación en lo Civil y Comercial en lo autos 
“Berma S.R.L. vs. Ricardo A. Soler —Ejecutivo 
Expíe. N9 18445 En el acto del remate el 30% 
del precio como seña y a cuanta del mismo, 
edicto por ocho días en los diarios B Oficial 
y Norte. Comisión de Ley a cargo del compra
dor.— Justo C. Figueroa Cornejo, Martiliero 
Público.

al Oeste lote 108, y al Norte lote 110. Orde
nado Tribunal del Trabajo en auto TNDEM- 
NISACION” GOMEZ RAMON VS. CAMILO 
BURGOS” en el acto del remate el 30% de se
ña del precio de lá venta y a cuenta del mis
mo comisión de arancel a cuenta del compra
dor, edictos por 15 días en Boletín Oficial y 
Diario Norte. — Francisco Pineda, martiliero.' 

e) 28(8 "al 18(9(57.

e) 6 al 18| 9 |57.

LEGUIZAMON 
CIUDAD, CORO- 
BASE ? 39.500

N9 232 — POR MARTIN 
JUDICIAL — CASA EN LA 

NEL SUAREZ N9 135 .—
El 23 de setiembre ’p. a las 17 horas en mi 

escritorio Alberdi 323 por orden del señor Juez 
de Primera Instancia Primera Nominación en 
lo C. y C. en juicio Ejecución Hipotecaria José 
Peral y otros vs. Elizel Hernán Cabrera- ven
deré con la base de treinta y nueve mil qui
nientos pesos una casa ubicada en ésta ciudad 
calle Coronel Suárez N? 135, • entre Belgrano y 
España, edificada en un terreno de nueve me 
tros de frente por veintidós metros un cetíme- 
tros, aproximadamente, de fondo que consta de 
dos dormitorios, living comedor, baño, cocina, 

rcn los límites generales que figuran en 
títulos inscriptos al folio 200 asiento 1 Lt 
146.— Reconoce un hipoteca en primer-

sus 
toro 
término a favor del Banco Hipotecario Nació 
nal de $ 39.500 y otra en segundo término de 
$ ¿.5.-178.83.— En el acto del remate veinte por 
ciento del precio de venta y a cuenta del mis
mo.— Comisión de arancel a cargo del compra 
dor.— Foro Salteño, Boletín Oficial, tres publi
caciones Norte.—

e) 4 al 25|9157.

N9 228 — EDICTOS:
POR: FRANCISCO F. GALLARDO — JUDI

CIAL — UN CAMION FORD
El día 20 de Setiembre de 1957 a horas 18.— 

en mi escritorio calle Deán Funez 973—Ciudad 
remataré sin‘base, un camión marca Foxd, Mo
delo 1931, Motor A. A. 2688082, chapa muni
cipal de Salta N9 4196 del año 1956, pudiendo 
ser revisado por los interesados, en el domi
cilio de la Sección Primera de Policía, calle 
Gral. Güemes 405—Ciudad, donde se encuentra 
en depósito.— Ordena el Señor Juez de 3'-1 No 
minación en lo Civil y Comercial en juicio 
“Ejecutivo—Iparraguirre, Clovis vs. José S. Car 
,dozo”, Elxpte. N9 18928(57.— En el acto del ire- 
mate el 30% de seña y a cuenta del preció de 
compra.— Comisión de arancel a cargo del 
comprador.— Publicaciones edictos 6 días en 
diario “El Intransigente” y “Boletín Oficial”.- 
Francisco Gallardo, Martiliero — Teléf. 5977.

Agustín Escalada Yriondo — Secretario
e) 4 al 11(9(57.

N9 199 — Por: FRANCISCO PINEDA 
Un .Inmueble en esta Ciudad Base $ 13.000.—

—Ei día Martes 17 de Setiembre del corrien
te año a horas 18 remataré en mi escritorio , 
sito en calle Alberdi 208 un inmueble en esta 
Ciudad calle Talcahuano esq. Urquiza catastro 
14556 libro 51 folio 307 asiento 1 y 2 en el 
registro inmobiliario de esta ciudad colindando 
al este calle Talcahuano, al Sud calle Urquiza,

N9 175 — JUDICIAL
POR: JUSTO C. FIGUEROA CORNEJO 

INMUEBLE EN ESTA CIUDAD
Por orden del Sr. Juez de Primera Instancia 

' y Primera Nominación en lo Civil y Comer
cial en los autos “Lautaro S. R. L vs Zúmga 
Bonifacia La Mata de— Ejecutivo Expíe. N9 
35.451., el día 18 de setiembre de 1957 a horas 
17 en mi escritorio de la calle Buenos Aires 
N’.' 93 de esta ciudad REMATARE con ia Base 
ae $ 15.600 M|N. (Quince mil seiscientos pe
sos M|N.) equivalente a las dos terceras par
tes de la valuación fiscal el terreno con casa 
ubicado en esta ciudad en calle Juan Martín 
Leguizamón N? 366 con todo lo edificado clava 
do, plantado y adherido al-suelo, con una su
perficie de 197,76 metros cuadrados y dentro 
de los siguientes límites Norte propiedad de 
Deidamia Q. de Rodrígusz Sud; Calle J. M. Le
guizamón Este, propiedad de Angélica de los 
Ríos y Oeste propiedad de Deidamia Q. de Ro ’ 
dríguez Catastro N? 4388 Gire. 1o Sec. “B" Man 
zana 57 Par. 11 Títulos a folio 69 del Libro 
122 asiento 1 del R.I. de la Capital. En el ar
to del remate el 30% del precio y a cuenta des 
mismo edictos por 15 días en los diarios B. ■ 
Oficial y Norte comisión de la Ley a cargo de' 
comprador.— Justo C. Figueroa Cornejo Mar
tiliero.

Justo C. Figueroa Cornejo — Martiliero Púb. 
Buenos Aires 93 — Teléf. 3013.—

e) 22|8 al llf 9'|57.

N9 173 — JUDICIAL 
POR:

' CASA

El día

JUSTO C. FIGUEROA CORNEJO 
DE CAMPO EN EL PUEBLO DE 

CERRILLOS
14 de Octubre de 1957 a holas 17 en 

mi escritorio de remate de. la calle Buenos Aí
res 93 de esta ciudad de Salta REMATARE, 
con la base de 
sa Ubicado en 
calle principal 
una extensión 
de fondo o lo 
los siguientes 
gono de Tiro Federal, al Sud con Propiedad de 
Don Carlos Garrido; al Este con propiedad de 
don Lucio R. Matorras y al Oeste con la ca
lle Gral. Güemes, Nomeclatura Catastral Par 
-.ela 11 Manzana 52 A Sección B Departamen 
to Cerrillos partida N9 358 Ordena El Sr. Juez 
ie Primera Instancia y Cuarta Nominación en 
lo Civil y Comercial en lo autos “CORNEJO 
ELENA SOSA DE MARIA GRACIELA SOSA 
DE LOPEZ ELVA A. SOSA DE DAVEL ANGEL 
M. SOSA y JOSE R. JOSA vs. SANTILLAN 
ALFONSO MARCELO — Ejecución Hipoteca
ria Expíe. N9 21.270.— En el acto det remate 
el 20% como seña y a .cuenta dei precio de com 
pra.— Edictos por 30 días en los diarios “BO 
L0TIN OFICIAL” y “NORTE” Comisión de 
Ley a cargo del comprador.— Justo C. Figue
roa Cornejo — Martiliero Público.

e) 21(8 al r?|lü|57

54.600 M|N. Un ierrencon ca- 
el pueblo de Cerrillos sobre Ja 
denominada Gral. Güemes con 
de 15 m. de frente por 40 mts 
que resulte de medir dentro de 

límites: al NORTE cor el Poli- ■

N9 171 — JUDICIAL
POR. MIGUEL A. GALLO CASTELLANOS
Inmueble céntrico en la Ciudad — Base $ 40.000

El día 24 de Setiembre de 1957, a horas 18, 
en mi escritorio: Avda. Sarmiento 548, Ciu
dad, remataré CON BASE DE $ 40.000.— M;N 
una fracción de terreno integrante de mayor ex 
tensión, ubicada en esta Ciudad dentro de las 

' manzanas formadas por las calles Deán Fu
nes, Rivadavia, Pueyrredón y J. M. Leguizamón 
que en el plano N9 2.066 figura asignado con 
el N? 5, correspondiéndole a don Carlos V. Pae- 
sani s[título registrado a Flio. 28, As. 3 del
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-. ,V Libro’165 de R.l. Capltai Extensión:. tfenp 10.38
'.'..mts.' óe.frente”al Norte, por .8.90 mts. efe contra? 

trente al Sud; 45,63 de fondo, sobre có.s.tad-o 
" , Este y 45,60 • mstro§ sobre ’pl ..cortado , Qeste, o 

■' séa una ‘superficie de 44Q mts. 16 dmts2. LI- 
■■ ..MÍTES, 'ál Norte, calle Rivadávia;' Sud, pro

piedad de dón ’ Fortunato Torres ó sus su- 
c.esores; Éste; fracción 6 y.al Oeste, en una par 
te con "propiedad de Ángela Bassáni de Mon 
teverde; y en otras, con los fondos de las frac- 

-i.clones ó lotes 1, 2, 3 y 4 del mismo piano, N? 
.. CATASTRAL; Circunsc., lí Sece.-B, Manz. 57, 

Pare, 22 f, Part..'31.404. VALOR FISCAL:
■ $ 22.1¿Q.^-a M|N.. GRAVAMEN: reconoce una 

, /hipoteca en. ler. grado a favor de doña Mar->
. ' garita M. S.arayia. de Sundblad por $. 40.000 

registrada a Flio. 29 As. 4 del mismo Libro. 
Ordena señor Juez de X*  * * * * S. * * * Inst, C?. y C. 3» No
minación en JUICIO: EJECUTIVO — “AY-

N? 166 JUDICIAL
■POR JUSTO C. FIGUEROA CORNEJO

VALIOSOS GRUPOS ELECTROGENOS Y MA 
QUINARIAS DE ASERRADERO Y¡O CARPIN 
TERIA MECANICA

Por disposición de los señores Jueces de Pri
■ mera' Instancia én lo Civil y Comercial, Ter
cera y Cuarta Nom. recaídas en Expte 14962

’ 14963 y 17739 respectivamente y ele. conformidad 
/ a ios Exhortes corrientes en dichos autos li

brados por eí Juzgado Nacional de comercio
- N? 7 de la Capital Federal Secretaría N1-1 ¿Ó en

• Juicio: “DE OARLO ARGENTINA S. R. L. vs.
ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, DE 

>• ■ SALTA S. R. L. Ejecuciones Prendarías el día
• MIERCOLES IX DÉ SEPTIEMBRE a la 16 ho 

ras en mi escritorio de la calle Buenos Aires 
93 de la Cjudad de Salta REMATARE ron las

' bases que 'en particular 'se determinan las si
guientes maquinarias.
A)
1’ Un grupo electrógeno integrado por un mo 

tor diesel de. dos tiempos tipo DEUTZ, mar
- . . • ca “-I. M. L. MILAN-, 'dos cilindros, 430 r.

p. m. de 70 H. P. N’ 1224.—
Un, Alterador de 60 K. V. A. a 1.500 r. p.

, • m. 220)380 vts. 50 H; P. marca “ EL CIR
CUITO N9-12842, usado en perfectr fundo 
namiento; Un motor a gas. pobre Un ci
lindro de 70 H._ P. marca “OTTO N9 729 
con tanque, de alimentación, usado de 180 
r. p._ m, en> perfecto funcionamiento. Un 
Alternador, de 75. K. V. A. a 1.500 r. p. m.

. marca “MARELLI” 220)380 V. 50 H. P. N’ 
10.824..

2? Una. Sierra, sin, fin de. 800, mm. de volante
■ tipo, pesado reacpndicionada de proceden

cia Italiana, majea '“DELL ORO N? 2268.
3" Una S’r’-ra Circular de 90Ó mm. tipo pesa

do reacondicionada norteamericana marca 
“W. L. M,' T.” N? 6. 3-128

4° Una Barrenadora horizontal tipo pesado de 
procedencia Italiana marca “MFT” N’ 425 
reacpndicionada,

• 5?. Un equipo electrógeno compuesto, por un
motor DIESSEL dé 130 H. P, marca GE-

• NERAL MOTÓRS N9 74892 alternador de 
100 K. V. A. 220:|380 voltios 50 periodos, 
marca “MARELLl”- N» 1001257. usado.

• 6? Una- Espigadora de 6 árboles marca “BUS
SAGCA Y PIETRO BON”: N# 70.

■ 79 Una Tronzadera a carro ‘RAMPI” N’ 64. 
8? Una. Sierra circular de 500 mm ■ marca

• “EINAÓ”’ N? 340. ’ í

N9 163.
POR, MIGUEL A. GALLO CASTELLANOS 

JUDICIAL -  Inmueble en Tartagal
El día 14 de Octubre de. 1957, a horas, 17,30 

en mi escritorio: Avda. Sarmiento 548, Ciudad 
remataré, CON BASE DE $ 2,733.33 M¡N. ó 
sean las dos terceras partes, de su valuación 
fiscal, el inmueble ubicado en ÍSona. de Segu
ridad en la ciudad de Tartagal, Dpto. San Mar 
tín, designado como Lote 9, de la Manzana
13, hoy 106, del plano 40 bis, que corresponde 
sltítulos, registrados a Flio, 9.. As. 1 del Libro 

’13 de R. I, de San Martín, a don Víctor M. 
Sandoval, Superficie: tiene 22 mts. de fren
te a la calle 24 de Setiembre entre España y
S. Martín por 50 mts. de fondos, o sean 1.100
mts.2, limitando al Norte con lote 10; Sud con
lote-8; Este con fondos de los lotes 6 y 13 y al 
Oeste con la calle 24 de Setiembre.— Gravá
menes: registrados a Flio. 10, As. 2, .3 y 4 del 
mismo libro.— Catastro: Part. 254, Manz. 106, 
Pare. 9.— Valor Fiscal $ 4.100.— mln. Or
dena, señor- Juez 1* Int. O. y O. 2? Nominación
“PINTO,ELEODOBO- VS. SANDOVAL VICTOR

- BAR JUAN CARLOS VS.. CARLOS V. PAESA- 
NÍ”. En el acto del. remáte 20% de seña a 
cuenta de la'compra el saldo una vez aprobado

■, ,el mismo, por el señor Juez de la causa.— Oo- 
'*ihiu,ón  de arancel'a cargo del comprador. Pu- 
’ blicación edictos 15. días, en diarios Norte y B.

-..Oficial. (La acreedora hipotecaria. en; caso de 
ver satisfecho el pago de -su crédito acordará

’ • facilidades, o. una nueva, hipoteca por menor 
' cahtidád).. . MIGUEL A.' GALLO CASTELLA

NOS — Martiliero — Teiéf. 5076,
e) 21|8 al 1Q¡9 157.

BASE TOTAL.DEL CONJUNTO (A) $ 200.000 
M|N. .'
B)
Io Un Torno para madera de 1000 por 1500 

. mm. marca “WADKIN” N.° 1752.?
2» Dos Tupiés de 900 por 900: mm.. marca “FA 

MAG” N? 2015 y 2017 respectivamente.
3« Una Garlopa de. 500 por 2..500 mm. marca 

“Bussacca ” N? 34.
4? Una Barrenadora horizontal marca "DE 

GARLO” N’ ,18.
51? Una Li,¡adora de 2350 mm. marca “MAG- 

NANO” . N? 123.
6? Una Cepilladora de 700 mm. marca “EL 

MAG” N9 312.
7? Una Escuadradora de 3000 mm. marca 

“Bussacca” N? 586.
8? Una Tonzadora de carro marca RAMFI 

N? 63.
9" Una Escopliadora a cadena marca "MAR" 

N'-' 107.
10? Una Sierra circular con avance automá

tico (CANTBADORA) marca “Bussacca” 
46.

119 una Lijadora de 3000 mm. marca BUSSA 
CCA N? 46.

12v Una Sierra Circular a Péndulo marca “BU 
SSACCA” N? 18.

13? una Sierra Circular- de mesa marca “WI- 
LLIAMS” N? 27,

14? Una Sierra Circular de. mano, marca “PA- 
RONITTI” Nf 27,

15? Una afiladora de Cddena marca “BAS” 
N? 31.

16? Un Equipo electrógeno compuesto de un 
motor Diessel marca “GENERAL MO- 
TORS” tipo 6)71 de 125 H. P. N9 5152825 
con alternador de 100, KV. marea “MA- 
RELLI” N9 0190573.

BASE TOTAL DEL CONJUNTO (B) $. 160.000 
M|N.
C)
iv Un Grupo Electrógeno integrado por un 

motor Diessel marca “GENERAL 
TORS” N9 67112069. de¡ 135, H. P. a 1.500 
r. p. m. j' un Alternador de 110 KV. mar
ca “EL CIRCUITO-’ N9 12.6431 completo 
con tablero, voltímetro, amperímetro re
gulador automático de voltaje, llaves, fu
sibles y reostato, Industria Argentina.

BASE DE VENTA CONJUNTO (0) $ 198.243.84 
M|N.

—Los referidos bienes según constancia de 
autos se encuentran en el Establecimiento In
dustrial de la Sociedad demandada calle Al- 
vear 1230)1260 de esta ciudad de Salta seña eti 
él acto 20% publicaciones Oficiales en los dia
rios “NORTE ” “EL INTRANSIGENTE” y 
BOLETIN OFICIAL.— Comisión de Ley a car 
go del comprador.
JUSTO O. FIGUEROA CORNEJO — Marti
liero .Público.

■e) 20|8 al 9|9|57.

Embargo, Preventivo.— En él acto 20.%‘ de sena 
a. cuenta, de la compra.— Comisión de aran
cel a cargo del comprador.— Publicación edic 
tos 30 días en diarios “B. Oficial y "Foro Sal- 
teño” y por. 5 en “Norte” MIGUEL A GALLO 
CASTELLANOS. — Martiliero — Tel. 5078.

e) 2018 al 30)10)517.

N9 147 — POR: .ARTURO SALVATIERRA 
INMUEBLE EN DPTO. RIVADAVIA.— 

JUDICIAL — BASE ? 733,33 m|n.
El día 30 de Setiembre de 1957 a las 17 ho

ras, en el escritorio sito en calle Buenos Aires 
12 de esta Ciudad, remataré con la base de 
Setecientos treinta y tres pesos con. treinta y 
tres centavos moneda nacional, equivalente a 
las dos terceras partes de su valuación fiscal, 
una Chacra ubicada en la-Colonia “La Juan! 
ta” del Departamento Rivadavia, según plano 
señalado con el N? 135, compuesta df 339 heo 
táreas, 16 áreas, 176 centímetros; limitando: 
Norte, con la chacra ,N? 134; Sud, con la 136; 
Oeste, con la 129 y Este, con la chacra 1'41.— 
Título: folio 178, asiento 479, Libro B. Riva
davia.— Nomenclatura Catastral: partida 331. 
En el acto, el comprador abonará el 4% como 
seña y a cuenta del precio.—’ Ordena señor 
Juez de Primera Instancia, Cuarta Nominación 
en lo C. y C. en juicio: “Sucesión Vacante de 
José Martorell”.— Comisión a cargo . del eom 
prador.— Edictos por 30 días en Boletín Ofi
cial y Foro Salteño.

e) 19|8 al 30| 9-|57.

N9 076 — POR JUSTO C. FIGUEROA 
CORNEJO

JUDICIAL
El día 24 de Octubre de 1957 a horas 17,30 

en mi escritorio de la calle Buenos Aíres 93 
de esta ciudad Remataré con la bate de 
$ 554.245.35 MfN. Las dos valiosas, fincas rjxra 
le.s ubicadas en el partido de Coronel Moldes 
Departamento de La Viña y unidas entre si de 
pominadas Las Tipas y San Gabriel con todo 
lo edificado, olavado, plantado, usos, costum 
bres y sertidumbrtes y de cualquier forma adhe 

rtdo al suelo por accesión física o legal inclu
so los deueciies de agua para riego con una 
superficie total de 2.144 Hectáreas 88 áreas 
84 centiarias y 2 decímetros cuadrados y con 
los siguientes límites: Norte con el arroyo da 
Osma; Sud- con arroyo, de Piscuno; al Esta 
con el Rio Arias, y al Oeste con el camino 

Nacional que va a los Valles Caichaquíes.— 
Nomenclatura. Catastral Partida o Catastro N9 
567. Fincas “Las Tipas, y San- Gabriel”-Depar
tamento La Viña Provincia de Salta Ordena 
el Sr. Juez dte Primera Instancia y Segunda 
Nominación en lo Civil, y Comercial- én los Au 
tos “Massalín y Celaseo. s. A. vs. Rubén Darío 
Gómez y María, Fermina Zúfiiga. de- Gómez) 
Ejecución Hipotecaria Expte. N9 24.880— En 
el acto del remate él 20% como seña- y a cuen
ta del precio de compra-.— Edictos por treta 
ta días en los diarios “Boletín Oficial?’ y 
Norte Comisión de Ley a cargo del compra 

í£?,.~ Jusio Figtieroa Cornejo Martiliero 
Publico.

Aníbal Urribarri — Escribano Sieretafio-
e) 5)8 al 17) ».|57;

N’ 070 — JUDICIAL
POR: ARMANDO G. ORCE — FINCA OS

MA Q SAN JOSE DE OSMA'
Por disposición del Señor Juez de Primera 

tastancia en lo Civil y Comercial Quinto No 
minaoión y de conformidad a lo dispuesto en 
autos: “Ejecutivo Bini Humberto vs. Norman
do Zúfiiga y Bonífacia .La -Marta de; Zúñiga”, 
1957, a las 18 hs. en mi Oficina as remates 
Expte. N9 245)56 El día Lunes 7 de. octubre de 
calle Alvarado 512, Salta, remataré Coii Base, 
de $-381.333.32 (Trescientos ochenta y un’ipil 
trescientos treinta1 y tres pesos con 32)100 Mo 
neda Nacional) “equivalentes- a las dos terce 
ras partes de’ su- .valuación fiscal”: La, finca 
Osma o San José Osma, Dpto. de L^ Viña, 
de -esta provincia, con una: extensión según' sus 
títulos de 7.757 Hectáreas 4.494 metros cuadra 
dos .y comprendida dentro de los siguientes-11 
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mites, Norte: Con el arroyo ¿¡fe Osma y Canil 
bu Nacional que conduce desde el Pueblo de 
Ohiccana a Cnel. Moldes; Este. Finca Retiro 
de Guillermo Villa; Sud-Oeste: Con las Fin
cas Olladas y Alto del Cardón del Señor Juan 
López y .al, ¡Oeste; con las cumbres más altas de 
las serranías divisorias de las Fincas Potreros 
de Díaz de Félix Usaindivaras.— Nomenclatura 
catastral Partida 426; lítalos registrados a fo
lio 97; asiento 1; libro 3; R.I. de La Viña.— 
Se hade constar que el inmueble descripto re
conoce los siguientes gravámenes; Hipoteca en 
1’ Grado registrada a folio 415; asiento 19; 
libro 3; R. I. La Viña a favor de los Sres.
Carlos Federico Juncosa— Ricardo Alberto— 
Rodolfo Aldo Juncosa y Margarita Juncosa de 
Martínez, por la suma de $ 850.000 Hipoteca 
en segundo término registrada a folio 416
asiento 20; libro 3; R. I. La Viña a favor del 
Banco de la Nación- Argentina por la suma 
de $ 312.535,60.— Hipoteca en tercer término 
registrada a folio 145; asiento 21; Libro 4;

R. I. La Viña a favor del Sr. Emilio La Wtta 
por la suma de $ 350.000.— en el acto del 
remate 20% a cuenta del precio de compra.— 
Comisión de arancel a cargo del comprador.— 
Publicaciones por 30 días en los diarios Boletín 

Oficial y Norte.— Armando G- Orce, Martille 
ró.

e) 5|8 alo17|9|57.

N? 051 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos
Judicial — ¡Finca “Osma” — Base § 1.030.000 %

—Por disposición del señor Juez de Primera 
Instancia en lo C. y C., Cuarta Nominación, 
recaída eín autos: ‘‘JUNCOSA RICARDO AL
BERTO, CARLOS FEDERICO y RODOLFO 
AT.DO, MARGARITA JUNCpSA DE MARTI
NEZ vs. ZUjÑIGA BONIFAOIA LA MATA DE” 
—EJECUCION HIPOTECARIA, el día Jueves 
10 de Octubre de 1957 a horas 17.30, en mi 
escritorio sito en Aivda. Sarmiento N? 548, Ciu
dad, venderé en pública subasta, al mejor pos
tor, dinero de contado .y CON BASE DE $ 
1.030.000.— M|N. (UN MILLON TREINTA 
MIL'PESOS M|N.), la valiosa finca denominada 
“OSMA” ó “SAN JOSE DE OSMA", ubicada 
en el Departamento de La Viña de esta Provin
cia, de propiedad de doña BONIFACIA LA ¡MA
TA DE ZUÑIGA, con todo lo edificado, clava
do, cercado y adherido al suelo, sus usos, cos
tumbres, servidumbres y demás derechos,. con
tando según sus títulos con una superficie de 
7.757 hectáreas- 4.494 mts2., y limitando: al Ñor 
te, con el arroyo ds Osma y con el camino 
nacional que conduce al pueblo de Chicoana al 
de Cnel. Moldes; al Este, con la finca Retiro 
de ddn Guillermo Villa; Sud-Oeste, con las fin
cas Hoyadas y Alto del Cardón, de don Juan 
López, y al Oeste, con las cumbres más altas 
de las serranías divisorias de la finca Potrero 
de Díaz, de don Félix Usandivaras. — TITU
LOS: registrados a Flio. 97, Asiento 1, Libro
8 de R. I. La Viña. Catastro N? 426. — Valua
ción Fiscal: $ 572.000.— m|n.. — GRAVAME
NES: Hipoteca en 1er. término a favor de los 
ejecutantes, por $ 850.000— m|n. registrada a 
Flio. 415|16, Asiento 19, Libro 3 de R. I. La 
Viña. — Hipoteca en 2do. término a favor del 
Bco. de la Nación Argentina por $ 400.000.— 
m|n., en garantía de deudas por $ 312.535.60 
m|n. y sus intereses, registrada a Flio. 416, A- 
sidnto 20, Libro 3 de R. I. La Viña. — Hipoteca 
en 3er. término a favor dé don Emilio La Ma
ta por $ 350.000.— m|n., registrada a Flio. 145, 
Asiento 21, Libro 4 R. I. La Viña. — Embargo 
ordenado por Juzgado 1® Inst. C. y C. '5? Nomi
nación por $ 26.000.— m|n. en juicio “Hum
berto Bini vs. Bonifacia La Mata de Zúñiga,
registrada a Flio. .145, Asiento 22 de este últi
mo Libro. — SENA: en él acto del remate 20% 
a cuenta de la compra, y el saldo una vez que 
el mismo sea aprobado por el señor Juez de la 
causa. — COMISION: de arancel a cargo del 
comprador. — Publicación edictos 80 días en 
diarios Norte y Boletín Oficial.

MIGUEL A. GALLO CASTELLANOS
Martilleroi Público — Teléf. 5076

e) 19|8 al 11|9|57.

CONCURSOS CIVILES

N° 115 — CONCURSO CIVIL: El Sr. Juez 
Dr.-Daniel Ovejero Sola, por autos de 30 de 
Abril de 1957 dictado en el expte. N" 1697, de
clara en estado de concurso civil a dona Jua
na Zúñiga de García, disponiendo: la ocupa
ción mediante inventario, de todos los bienes, 
libros y papeles de la deudora; la intervención 
de la correspondencia y contabilidad de la mis 
ma; la citación de sus acreedores para dentro 
del término de 30 días presenten al Síndico Dr. 
Alfredo Ladrú Arias, con domicilio en Entre 
Ríos 138 de esta Ciudad, los just.fLados de 
sus créditos; la inhibición general de la con
cursada para disponer de sus bienes: la parali
zación de los juicios por créditos comunes y su 
acumulación al concurso; y señala el día 21 
de Octubre de 1957 para la junta de graduación 
y verificación de créditos, la que tendrá lugar 
con los acreedores que concurran sea cual fue 
se su número. .

SALTA, Agosto 8 de 1957.
Santiago Fiori — Secretario

e) 9|8 al 24Í9Í57.

NOTIFICACIONES DE SENTENCIAS

No 242 — NOTIFICACION DE SENTENCIA. 
En el juicio “Ejecutivo — Carlos Morales vs. 
Carlos V. Paesani”. Expte. N? 1871¡57 del Jua
gado de Primera Instancia y Quinta Nomina 
ció¡n Civil y Comercial, se dictó la siguiente 
sentencia: “Y VISTOS............ CONSIDERAN
DO.................  RESUELVO: a) Llévese adelan
te esta ejecución hasta’ que el ejecutado doji 
Carlos Venancio Paesani pague a don Carlos 
Morales, la suma de Diez mil pesos moneda 
nacional que le reclama por capital, más sus 
intereses y costas.— Con costas.— Regulo en 
tal carácter y en el de abogado y apoderado 
del actor, los honorarios del Dr. Eduardo Ve- 
larde, en la suma de Un mil ochocientos cua 
renta y seis pesos, ochenta centavos moneda 
nacional. (Art. 17, 60, 1° y 2o, Decreto—Ley 
107 G.— Copíese, notifíquese durante tres días 
en el Boletín Oficial y un diario que elija el 
ejecutante.— Salta, 7 de Agosto de 1957.— Da 
niel Ovejero Sola”.— Lo que el suscripto Se
cretario hace saber a sus efectos.— Salta, 8 
de Agosto de 1957.

Santiago Fiori — Secretario
e) 6 al 10] 9 ¡57.

N? 238 — EDICTOS: El Dr. Vicente Solá, 
Juez del Juzgado de V Instancia en lo C. y O. 
de 19 Nominación, en los autos caratulados: Pe
ral, García y Cía. vs. Kosinier, Francisco— Eje 
cutiVo— Expte. N? 36.889157 ha dictado la si
guiente sentencia, cuya parte resolutiva dice 
así: “Salta, 8 de Julio de 1957.— Autos y Vis
tos:.. .Considerando:.. .Resuelvo: Ordenar que 
esta ejecución se lleve adelante hasta que los 
acreedores' se hagan íntegro pago del capital 
reclamado, sus intereses y costas, a cuyo efec
to regulan los honorarios del Dr. Arturo Mar- 
tearena, por su actuación en el presente jui
cio en el carácter mencionada en el conside
rando respectivo, en la suma de Mil terscien 
tos quince pesos con cincuenta ‘centavos mone 
da nacional ($ 1.315.50 m|n.).— Copíese, noti
fíquese y repóngase. Vicente Solá.— Lo que se 
hace saber por edictos que se publicarán du
rante tres días.

SALTA, Agosto 29 de 1957.
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario.

e) 5 al 9I9|57.

SECCION COMERCIAL

CONTRATO. SOCEALU.
N° 247 — SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA
Entre los señores Juan José Sánchez, argen

tino, domiciliado en Juramento 29; Francisco 
Gutiérrez, argentino, domiciliado en Bolívar 

344; Bonifacio Aguilar, argentino, domiciliado 
cu. Ibazeta 332; Lauro Benedicto Godoy, ar-‘ 
gentino, domiciliado en Pasaje Lugones 357 y 
Javier Leoncio Argota, argentino, domiciliado 
en Brown 1006 todos moyores de edad y há
biles para ejercer el comercio, convienen lo si
guiente:

PRIMERO: — Constituir a partir de la fe-.- 
cha una sociedad de responsabilidad limitada • • 
que girará bajo la razón social de El Plata 
Sociedad de Responsabilidad Limitada, y ten
drá una duración de seis años, a partir de la 
fecha, prorrogadle automáticamente por seis 
añas, más si ninguno de los socios manifiesta 
su voluntad en contrario por telegrama cola
cionado dirigida a la sociedad, con cuatro me 
ses de antelación al plazo, fijado para su ex
piración, como mínimo.

oiüGUNDU: — Esta sociedad tendrá p^r ui- 
jluo la exploración de los negocios cl- 
lame, bar, confitería, compra y venta de ai 

auiuttónii», immus y tocio ¿o asingen- ■ 
te a ios ramos antes énumeradus, eu *a  r-- 
vm-* a ae Salta, pudiendo extender sus aci.iv*  
danés a todo el país.

rEROENu: — La sociedad girará con un ca. 
pnal inicial de Cincuenta mil pesos m|u. 
i.$ 50.0UU m|n.) dividido en Cien cuotas de Qui 
nientos pesos m|n. ($ 500 m|n.) cada una, que. 
ios socios aportan en este acto por partes i- , 
•guales, o sea cada uno veinte cuotas de Qui
cemos pesos m|n. ($ 500 m|n.) en amero efec 
tivo de curso legal. El capital se puede au
mentar por sucesivos aportes, previa resolución 
por mayoría de socios que representen las dos 
terceras partes del capital.

CUARTO. — La dirección y administración 
de los negocios sociales estará a cargo de los 
socios señores1 Juan José Sánchez, Bonifacio 
Aguilar y Lauro Benedicto Godoy, que con el ‘ 
nombre de gerentes, tendrá el uso de la fir- ■ 
ma social, en forma conjunta, dos cualesquie
ra de ellos, con la prohibición de comprome
terla en prestaciones a título gratuito o en ne 
gociaciones ajenas al giro del .negocio. Com
prende el mandato para administrar, además 
de los negocios y actos que forman el objeto 
social, los siguientes:
A) Adquirir el dominio de toda clase de himue 
bles, urbanos y|o rurales, muebles, semovientes, 
créditos, títulos, acciones y otros objetos y|o 
valores, sea por compra, permuta, cesión, da
ción en pago o por cualquier otro titulo, con 
facultad para vender, hipotecar o de otro modo 
gravar y|o enajenar bienes de esta naturaleza, 
a título oneroso, pactando en cada caso de ad
quisición o de Enajenación, los precios, plazos, 
forma de pago y condiciones de esas operacio
nes, satisfaciendo el importé correspondiente, 
al contado o a crédito; B) Celebrar contratos 
de locación pudiendo renovarlos, modificarlos, 
ampliarlos o rescindirlos y pagar y¡o cobrar a- 

rrendamientos; O) Tomar préstamos de todos 
los bancos y]o instituciones oficiales o priva
das de crédito con o sin garantía real o per
sonal, hipotecaria, prendarla con o sin des
plazamiento y de cualquier clase, creada o a 
crearse y establecer las formas de pagos, re
novaciones o intereses respectivos; D) Abrir 
cuentas corrientes y|o en caja de ahorro y|o 
de cualquier oíase en culqúier banco y|o insti
tuciones de crédito, oficiales y|o privadas, gi
rar cheques sobre fondos y|o en descubierto; 
E) Girar letras, vales, billetes y|o pagarés como 
librador, tomador, endosante, aceptante, avalista 

y|o cualquier otro carácter: F)',-Realizar toda-da 
se de operaciones bancarias y|o comerciales, 
sin limitación de tiempo ni de cantidad, que 
tengan por objeto girar, descontar; aceptar, 
endosar, ceder, cobrar, enagenar y negociar de 
cualqier modo, letras de cambio, pagarés, va
les, igiros, cheques y otras obligaciones o do
cumentos de créditos públicos y|o privados, ■ 
constituir depósitos de dinero^y extraerlos, to
tal o parcialmente como así también girar so
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•; '■• Bre autorizaciones:. para hacerlo en. descubier- 
[ - . 'to, 'sobré Bancos Oficiales: y|o' particulares; 
j- ■ -G) Acep’tar y|ó hacer., consignaciones, novácio
i"7t> lies, remisiones o quitas, de deudas; H) Com 
' ' *’■ parecer en juicios por si ó por. medio de apo- 
I ■ derádos, pon facultad para contestar o enta- 
¡ .. . blar demanda de -cualquier naturaleza. que Fue 
; . z'. rá, declinar, o prorrogar jurisdicciones, com- 
!■' prometer en árbitros o’ arpitradores, transigir, 
I. ■ •' prestar o diferir juramentos, reconocer obliga- 
! . . clones y renunciar- al derecho de apelar a pres

1 .SEXTO- — Todos1 los socios- tienen- la obliga 
, ción de colaborar con- toda su- capacidad en la 
| •.-buena marcha y- atención, de- Tos- negocios so- , 
i -, niales. Una vez -terminado el contrato canee*
■ sión ’del bar del Hotel Salía,- todos los socios
I • tienen la obligación de dedicar todo su tiem-
í* .' - po a los negocios sociales, con su trabajo per-

sonál, cada uhó én' sü especialidad, Bos suel
dos que percibieran en 'ésá oportunidad, por su 
trabajo personal, serán resueltos en asamblea, 
por mayoría dé socios que representen las dos 
terceras dél capital.

' cripciones adquiridas; I). 'Constituir o enage-
i nar derechos, reales y cancelarlos total o par- ■ 
; - cialmente; Ji), Conferir' poderles especiales o

; . '-generales.- y revocadlos;' registrar y protocoli- 
; . - zar los? actos y contratos- sujetos a’ ésta forma 
i lidad, rectificar . O’ aclarar- actos jurídicos, ins 

cribir- marcas y otorgar y firmar instrumentos 
. públicos o privados que?-fueren necesarios pa 

ra- ejecutar cualquiera de los actos enumera
dos en Tas cláusulas preinsertas o qué se esta 
blecieren. con la administración .social.

• Q PINTO: — Anualmente al 31 de Diciembre 
i de cada año se realizará- un balance de los 
i ■ negocios sociales; comprendiendo en- él. todos 

sus bienes, créditos y acciones,- así como todas 
sus deuda® y obligaciones pendientes a la fe- 

I ■ cha del. mismo,, sin. reserva ni 'omisión- alguna, 
’ determinando, en forma integral- el activo y 
; el pasivo de la. sociedad, en el último de los 

i cuales- debe figurar el rubro-capital como ac- 
- < ■ tivo no exigióle;, al igual que- la reserva legal.

< Este, balance, s.éráj'puesto en el domicilio de la 
sociedad a deposición. de los socios. Si no fue 
re dbserbado.*  dentro'de ios diez días, se lo con

¿ siderará -automáticamente aprobado. Dé las
■ utilidades líquidas, se reservará anualmente el 
j. • Cinco poi- ciento para’ la' formación de fondo 
;. de reserva  sea equivalente al diez por ciento 
l_. , del capital.- -El remanente de las utilidades se 
¡ ' distribuirá- entre los socios en forma propor-

*

- , cional- al- capital1 .aportado. En" la misma for-
. \ ma contribuirán a‘ las pérdidas.
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SEPTIMO: -*-  En caso de disóüúción ‘de-esta 
sociedad pqr cualquier. causa que fuere, se pro 
cederá a la liquidación.y partición de los- ble 
nes sociales, debiendo formarse dentro de-los 
quince días de dispuesta la. misma, inventario 
y balance dé todos los bienes sociales que se
rá puesto a disposición de los socios en el, do 
micilio dé la-sociedad' por el término de diez 
días, quedando ¿automáticamente aprobado, si 
no fuere observado en ése término. Una vez 
aprobado se procederá a la liquidación en la- 
forma que determine la asamblea por mayoría 
de socios que representen las tres'- cuartas par 
tes del capital. El remanente, una- vez cance
lado, se repartirá entre los socios en propor
ción al capital aportado.

OCTAVO: — En caso de fallecimiento o in
capacidad de cualquiera de los socios, se prac 
ticará un bálanoe general para determinar su 
parte en la sociedad-, de capital y utilidades. 
Dos demás socios tendrán opción para adqui
rir de los derechos habientes del socio falle
cido o incapacitado, su parte en la sociedad, 
pudiendo abonarla en dos años en cuatro cuo 
tas semestrales, sin interés.

NOVENA:- — cualquier cuestión que se plan 
teara entre los socios será dirimida por ,un Tñ 
bunal Arbitral, integrado, por un árbitro por 
cada parte. En c'aso de divergencias- entre los 
árbitros, podrán designar utí árbitro tercero 
cuyo fallo- será inapelable. ¡El- fallo- no podrá 
demorar más de sesenta días, contados desde 
la fecha cuarta en que se- planteo la- cuestión. 
En prueba de conformidad se1 firman, dos- e- 
jemplares del presente, por todos los socios, 
en Salta a Veintinueve de Agosto de mil” no
vecientos cincuenta- y -siete.
JUAN JOSE SANCHEZ — ■ FRANCISCO- GU
TIERREZ — BONIFACIO' AGUILAR — TAU
RO BENEDICTO’ GOOOY — Y JAVIER 
LEONCIO ARGOTA —

e) 9|9|57

TRANSFERENCIAS DE NEGOCIOS

Ñ? 241 — TRANSFERENCIA DE COMER
CIO.

Se hace -saber al comercio én general que el 
señor José Antonio Roso Pascual, con domi 
cilio en la calle Mitre 1.152, transferirá al se 
ñor Abraham Sahiam,- domiciliado en calle Zu 
viría 371 el negocio establecido ¡en -el domicilio 
del primero, consistente en fábrica-, de churros 
y papas fritas, denominada -“La Madrileña”. Pa 
sivo a cargo del vendedor. Para oposiciones en

el ■domicilio del comprador. Salta, Setiemtae 5 
de 1957.— José Benito Rosco’ Pascual — A- 
brahaim Sahiam. . ■

e) 6 al’. t2|;9 >57.

N“ 240- — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO
Por el término legal se hace saber qü'é el 

señor José Gorrada vende - a favor del señor 
Anastasio Tapia,- ambos domiciliados’ eii- Rosa

rio de Berma, Provincia de Salta, el- negocio 
de hotel denominado Hotel Tiro!, sitó' eñ la 
calle 9 de Julio del nombrado pueblo dé Ro

sario de Berma, siéndo el pasivo á c'árgo del 
vendedor.— Oposiciones ante él comprador; en 
el mismo Hotel Tiro!.

e) 6 al 1219107.

SECCION AVISOS

AVIS-O&

A LAS

Da scaertís al deareio Ñ’ K'oíT tías es
los balancea sríraeatralra, loo que (rozarán dr- 
obligatoria la publicación en esto Boletín de 
lá- fcoafíícacfúu eatobSacida pov <s£ Ueereló 
IX de Xfl de Abril dé 1848.--.

A. feSít: .«SUSGRIPTORES

áte reeuéráa que las suscrlpclóne» ál BOI.É. 
TIN OFICIAL, deberán ser renovadas eñ tí 
Kfwi áo si», vencimiento

A LOS AVISADORES

La prime» pubSicaeión de- Jos- j'-yisos- 
wr coníroláda ñor W trttér'ssa<Ió« -a 'fin- d*  
Ksñvsír eñ tiempo oportuno o'aaíqufcr error’ e® 
qué sié bnhlwa ¡ncusrisSo.

EL EBÉÉCTCiR
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