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Art. 49. —, Las publicaciones' en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticasj
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Decreto N9 8911 del 2 de Julio dé 1957.
Art. 119. — La primera publicación de los aviaos debe 

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

Art. 139 — SUSCRIPCIONES: El Boletín Oficial se en
vía directamente por correto, 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. 189 — VENTA DE EJEMPLARES: Mantiénese 
para los señores avisadores en el Boletín Oficial, la tarifa 
respectiva por cada ejemplar de la citada publicación- 

Art. 379 — El importe abonado .por publicaciones, sus- 
: cripciones y venta de ejemplares', no será devuelto por nin

gún motivo, a pesar dé que sean anulados posteriormente 
los pe'didos, ni tampoco será aplicado a otro concepto.

Art. 389.— Quedan obligadas todas las reparticiones 
de la Administración Provincial, a coleccionar y encuader
nar dos ejemplares del Boletín Oficial que se les provea dia- 
ría¡mente, debiendo designar entre el personal, a un funcio
nario o empleado para que se haga cargo de los mismos, 
eá que deberá dar estricto cumplimiento a la presente dis
posición, siendo el único responsable si sé constatare algu
na negligencia: al respecto, haciéndose por lo tanto pasible 
a medidas disciplinarias.
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10 días

Exce
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60.00 4.50 J05.00 6.00 150.00 10.50 cm,
45.00 3.00 75.00 9.00 105.00 9.— ente.

Otros edictos judiciales . <. - . . . ............................... 60.00 4.50 105.00 ‘ 9.00 150.00 10.50 GHV
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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. 
($60._ -) en-los siguientes casos: solicitudes de registros ampliaciones, notificaciones, subtituciones y renuncias de una mar
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-(DECRETO N’ 12301—G.
' SALTA, Enero 16 de 1958.

' Expte. N? 5072|58.
' VISTA la nota N" 7-r-M—124, elevada por la 

Dirección General del Registro Civil, con fecha 
3 de enero del corriente año, y atento a lo so 
licitado en la misma,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA';

Art. 1’ —■ Designase a la señora Lía. Azucena 
GuZmán de Cayo (C. 1915 —L. C. N? 2.287.623) 
en el cargo de Encargada de .3* Categoría de la 
Oficina del Registro Civil de Yuohán (Depar 
tamentq Orán), a partir de la fecha que to
me posesión de sus funciones.
; Art. 29. — Comuniqúese, Publíquese, insérte 

se en el Registro Oficial y archívese. •
..... DOMINGO NOGUES ACUNA

RAMON J. A VASQUEZ
Es Copia:

’ MIGUEL SANTIAGO MACTEL
Oficial Mayor-' de Gobierno, J. é I. Pública.

DECRETO N’ 12303—A.
• ISALTA, Enero 17 de 195'8.
. Expte. N® 26.52-l|57.
. VISTO ,1a renuncia presentada por la Dra. - 
Nora'Lilian Morales de Colina, siendo n.?cesa 
rio designar un reemplazante hasta tanto se 
provea el cargo mediante Concurso; atento a 
las actuaciones producidas y a -lo manifestado 
por la Oficina de Personal y la Dirección de 
Administración de este Departamento de Es
tado, ‘ ‘ ' ...........
El Interventor Federal en la (Provincia de Salta 

DECRETA;

‘Art. 1’ — Acéptase la renuncia presentada 
.por la Dra. Nora Lilian Mortles. de,'Cplina —I* 
rc'. N® 8.965.367—'•aT’c'átgtí-de Auxiliar Mayor

o 

de la Asistencia Pública, dependiente de la Di 
rección de Medicina Asistencial (goza de una 
sobreasignación de $ .1.050.— m|n.), a-partir .del 
día 2 de diciembre de 195.7.

Art. 29 — Desígnase, con carácter Interino, 
al Dr. ¡Matnifred Feilbogen —C. I. N9 17.28'0— 
como Auxiliar Mayor de la Asistencia Pública, 
dependiente de la Dirección de Medicina Asis
tencia.!, a partir del día 3 de diciembre de 1957 
y hasta tanto se provea dicho cargo mediante 
Concurso, en reemplazo de la Dra. Nora Li-’ 
lian Morales de Colina que renunciara.

Art. 3? — Fíjase una sobreasignación de Un . 
Mil Cincuenta Pesos M|Nacional ($ 1.050.— 
m|n.), al doctor -Manfred Feübogen —' L. C. 
N9 17.280— a los fines de equiparar la cate
goría de Jefe de Sección (Médico de Guardia) 
de la Asistencia Pública; debiendo atenderse es 
ta erogación con imputación al Anexo E— In 
ciso i_ ítem--I—-Principal. a) 1—Parcial 2||1 
de la Ley de Presupuesto en vigor.

Art. 49 — El gasto que demande el cumpli
miento de lo dispuesto en el artícelo 2’ del pre 
sente Decreto, se hará con'imputación al Ane 
xo E— Inciso- 1— Item I— principal a) 1— 
Parcial 1 del Presupuesto en vigor.

Art. 5? — Comuniqúese', publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

Art. 5? — Comuniqúese, publíquese insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUÑA 
ROQUE RAUL BLANCHE

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor, Ministerio de A S. y S. Pública

DECRETO N? 12304—A.
ISALTA, Enero -17 de .1958.
Expte. N9‘ 25,847|57. ;
VISTO el informe producido por la Oficina 

de Personal’dél'Miinistéfió’dél ‘ rubro, en el 
cual solicita se deje sin -efecto el Decreto N9 
112.006, de fecha. 26 dé diciembre de 1957, me 
diante el cuál se reconocen los servicios pres
tados por elDr.-Manfred-Feilbogen, en reem
plazo del Dr.,/Julio .Ibáñez, durante el tiempo 
;compTendidónentfe..‘í'osíidías-14 del óctübfe y .9-. 

de diciembre ppdo., no correspondiendo efectuar 
dicho reconocimiento;
El Interventor Federal de la Provincia d® Salta 

DECRETA:
Art. I9 — Déjase sin efecto el Decreto N® 

12.006, de fecha 26 de diciembre de 1957, me
diante .el cual se reconocen los servicios pres
tados por eí Dr. Manfred Feilbogen, en reem
plazo del Dr. Julio Tbañez, durante el tiempo 
comprendido entre los días 14 de -octubre y 9 
de diciembre de 1957, por no corresponder di
cho reconocimiento.
Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insérte

se en el Registro Oficial y archívese.
DOMINGO NOGUES ACUÑA 

Dr. ROQUE RAUL BLANCHE
ES COPIA:

ROBERTO ELIAS
Oficial Mayor, Ministerio de A S. y 8. Pública

DECRETO N9 12305-A.
SALTA, Enero 17 de 1958.
Expediente N? 25.753|57.
—VISTO -este expediente donde el señor 

¿Director del Patronato y Asistencia Social de 
Menores, solicita la designación de la señora 
Natividad Bolls de Martínez; atento a las ac
tuaciones producidas y a lo manifestado por 
la ¡Oficina de Personal y la Dirección de Ad
ministración del Ministerio del rubro,

El Interventor Federal en la Provincia de SaKa 
DECRETA:

Art. I9.—— Asciéndase al Auxiliar 3’ de la 
Dirección de Patronato y Asistencia Social da 

Menores,' señor Florencio • Geron L. E. N9 7. 
-210.506, al carga de Auxiliar 29-con la mismas 
fruiciones que se venía desempeñando.

Art. 2’.— Nómbrase a la señora Natividad 
Bolls de Martínez L. C. N9 9.467.915, Auxi
liar 39 de la Dirección de patronato y Asisten 
cía Social de Menores, a partir deja fecha en, 
que.se haga cargo de sus funciones.
■ Art. S9.— El gasto' que demande el cumpli
miento de lo dispuesto en el presenté" Decre
tó, deberá .imputarse al Anexo R-e (inciso I—
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Item I— Principal a.)l— Parcial I de -la Ley 
de Presupuesto en vigor.

Art.
Se en

49.— Comuniqúese, publíquese, insérte- 
el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA
Dr. ROQUE BAUL BLANCHE 

COPIA:ES
ROBERTO ELIAS

Jefe de Despacho de A. Sociales y S Pública

DECRETO N? 123CS-A. -
¡SALTA, Enero .17 de 195'8.
Expediente N9 26.615(57.
—VISTO la propuesta de disignación de la 

Sra María del Carmen Martínez de Díaz, co
mo Oficial 7? -¿Profesora de Bordado del Ins
tituto de Readaptarán dependiente de la Di
rección de Patronato y Asistencia Social de 
Menores; atento a .10 informado por la ofici
na de Personal y la -Dirección de Administra
ción del Ministerio del rubro,
El interventor federal de la Provincia cte Salta 

DECRETA:
’ Art. I9.— Desígnase Oficial 79 — Profesora 

de Bordado del Instituto de Readaptación — 
depend.ente de la 'Dirección de Patronato y 
Asistencia Social de Menores/ a la Sra. Maria 
dol Carmen Martínez de Díaz ¡L. C. N9 1.629, 
9'43—, a partir de la fecha del presente decre- • 
to.

Art. 2’.— El gasto que demande el cumplí 
miento del presente decreto deberá imputar
se al Anexo E—< Inciso I— Item I— Principal 
a)l— Parcial 1 de la Ley de Presupuesto en 
vigencia;

Art. 37 — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registra Oficial y archívese.

.. . DOMINGO NOGUES ACUNA 
Dr. ROQUE RAUL .BLANCHE

Es Copia:
- ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de Asuntos Socialés y S. Pública.

Provincia-, solicitando -el ingreso de la suma de 
$ 951.65 m|n. en concepto de aportes patrona
les omitidos de realizar oportunamente por el 
señor Felipe de la Cruz Apaza sobre haberes 
percibidos por 
gistro Civil de ia campaña durante el lapso 
comprendido desde el 29 de Noviembre de 
1930 hasta -el 5 de Octubre de 1945, actuacio
nes originadas en -expediente N? 4|57 de la 
repartición citada en primer término, y

—CONSIDERANDO:

servicios prestados en el Re-

DECRETO f 
sklJTA,¡ 17 
D Rediente 
VISTO |la

Interj’pr < n ,1a cual soí-k 
sei -'icios ¡prestado

E

9 12310-A. ;
de Enero dé 'j 958.
N9 26.507|57

IZX-í-rx «1, n

DECRETO N9 123'87-A. •
SALTA, Enero- 17 de 1958.

• Expediente N9 26.326|57.
—VISTO que próximamente será inagurado 

tur Servicio Sanitario en la localidad de Coro 
fiel Mollinedo (Dpto, de Anta), siendo indis
pensable designar un Enfermero para la aten 
ción del mismo; atento a la propuesta formu
lada por el Departam.nto del Interior y a los 
informes producidos por la Oficina de Perso
nal y la Subsecretaría d@ Salud Pública del 
■Ministerio del rubro,
El Interventor Federal en la Provincia Salta 

© E C B E T A:

a- la -señorita Paula 
como Auxiliar 

•Mayor, Enfermera del Puesto Sanitario de la 
localidad de Coronel Mollinedo ('Dpto. de An 
ta), dependiente de la Dirección de Medicina 
Asistencial, a partir del día I9 de Diciembre 
de 1957, en el cargo previsto en el Presupues
to. vigente.

'Art. 29.— El gasto que demande el cumplí 
miento de lo dispuesto precedentemente» se 
atenderá con imputación al Anexo E— inciso 
•I— Item 1— Principal a)l— Parcial 1 de la 
Ley de Presupuesto en vigor.

Art.
■ en ai

■ Art. !’.«■ Béfligññ&e
Pasayo -L-. O. N9 3.711.749—

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

0OMINGÓ NOGUES ACUSA 
Br. ROQUE BAÚL BLANCHE 

ÓOPíAi
ROBERTO ELTAS

defe dé Despacho de A. Sociales y S. PÚblióS

DECRETO N» iW-Á.
SALTA, 1.7 de Enero de 1956.
Expedienté N9 C.‘741(57.

JVíSTjO en éste expediente la ilota. i<9 2361 
ge la Caja de Jiibilacion.es y Pensiones fie ia

iota cursada i or el 'Departamento 
ita el reconocimien- 
í por divsrso perso- 

dependie hte del Ministerio del rubro, los 
peñaron en dr'ersos Servicios Asis 
■íto a-'los infoimes producidos por 
1 Personal y la Dirección de Ad
de este Depai tamento de Estado,

Federal dé la, Provincia de Salta 
DECRE
Reconócense los servicios presta-

del
to deí loS'l 

J__ 1

Que el gasto de referencia pertenece a un 
ejercicio vencido y ya cerrado, por lo cual le 
son concurrentes las disposiciones del art. 659 
de la Lay de Contabilidad, modificado por 
Ley N9 1764(52;

Por ello; atento a lo informado por la- Con 
taduría General -de la Provincia con fecha 26 
de Diciembre ppdo., y siendo propósito del Po 
der Ejecutivo liquidar el mencionado importe,
El Interventor Federal de ]a Provincia de Salta 

DEQEETA:
Art. I9.— Reconócese un crédito en la suma 

de S 991.65 (Novecientos cincuenta y un pe
sos con 65|100) m|n. -a favor del la Caja de Ju 
biiaciones y Pensiones de la Provincia, en con 
cepta de aportes patronales no ¡realizados opor 
tunamente por el señor Felipe de la Cruz Apa 
za, y en virtud de haber caído bajo la san
ción del art. 65 de la Ley de Contabilidad 
en vigencia.

Art. 29.—< Por Tesorería General, con .la de-' 
bida intervención de Contaduría General, liquí 
dese a favor-de la Caja de Jubilaciones ¡y Pan 
siones de la Provincia, la suma de $ 95-1,65 
m|n. (Novecientos cincuenta y -un pesos con ■ 
65|1C'O), por el concepto indicado precedente
mente; debiendo atenderse dicho gasto con im 
putación al Anexo G— Inciso Unico Partida 
Principal 2— Parcial 4— Deuda Pública— de 
la Ley de Presupuesto vigente Ejerc.1957.

Art.
'se en

nal
que 
teñe 
la Oficina _ 
mir istraclón

afervento> 1

sé deben 
¡ales,¿até 

■ d

El ,1

A 
dos

SS

3’.— Comuniqúese, publíquese, inserte- 
el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUÑA 
BOQUE RAUL BLANCHE 

COPIA:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor, Ministerio de A, 8. y S. Pública

DECRETO N9 12309 A.
SALTA, Enero 17. de 195'8.
Expediente N9 25.379(57.

‘ —VISTO este expediente donde se tramita 
el reconocimiento de servicios prestados por' 
él dbetor Alfredo Ricardo Amerisse, como Áse 
sor ¡Letrado de ,1a Dirección de la Vivienda, 
durante el tiempo comprendido entre 
Octubre y 31 de Diciembre de 1957 
a lo informado por la Dirección de 
tráción del Ministerio del tubró,

El Iñterteñtor federal en la Fróviíicia de Salta 
DECRETA:

■Art. 1?.“ Recoñócége ¡OS servicios prestados 
por el doctor Alfredo Ricardo Amerisse L. E. 
N9 7.212.815—, como Asesor Letrado de la Di 
sección de la Vivienda dependiente del Minis 
terió de Asuntos Sociales y Salud Pública, du
rante -el t-iémpo comprendido entré el 11 de 
Octubre y 31 de D.ciehibre de l'SS7 y cóñ la 
remuneración mensual de § 2.000.»« m|ñ,

Art. 2’.^ 21 gasto que dehiandé él eülnph 
miento del presenté decrete deberá íffipütársé 
di Anexo ja» IhciSo í» Reta Lf» ferinélpál 
6)1-^ Íaícial 5|1 “íJiréccióh de la ViVieiicla”) 
dé' lá Léy de_ gfésiipileStO §h yigeiiéíÉL
ári. 3’.-^- Gomdníiiüesa, púfaiiqüésé, iñséite§a 

sé éñ SI Registró Oficial y archívese.

el^ll de 
■y 'atento 
Admihifi-

nóAílWGO ÑOfetJÉg ÁCtiÑA 
Dr. ROQUE BAUL BlA^CHE

SS (jÓPÍA: 
ROBERTO ELIAS

-i de de Despacho de A. Sociales y g. Pública

A :

eh los t istintos Servicios Apistencia-es dé
la Gainpaña, ,J----- 1-te-
Medicina; As 
guie amenos s 
cada casó se

1)

2)

3)

4)

5)

6)

•7)

6)

dependiente de la Dirección de 
stencial, por fel persona! que se- 
2 detalla y por el tiempo que én 
consigna: ;

José ’Seg indo Adhur - 
cómo, j Jeí í 
1®' Estad m 
te 
y i 17 ¡de 
del Dr. - 
regiamen 
Juan' Ca

Col 
efe.

E. N9 7.210.172— 
. de Sección, Médico Regional de 

__t____ Jn Sanitaria de Chicoana, duran-
té el.iti-aiipo comprendido entre los . días 4 
-te” ,j- noviembre de 1957, en reemplazo 

ioris Akulov, con licencia - anual 
i aria. í
los Mártearéna' ____ .
10 Oficial 3c, I Médico de Cónsul- 
Villa Belgrado, de ésta Ciudad, 
¡i tiempo comprendido entre los 

30 de noviembre de 1957, -

os-'García —rdqcumehtación en tfá

Juan'
331—1 
toi'io- _ 
durante' 
días l9 a
Juan Oai .... _____ ____ ___ . .
mite) ,j cc no Oficial 59, durante el. tiempo

6 de moví ■ 
sé desemlbi 
oación d¡ 
Cprraiitó 
Lermá). 
Dardo' F 
Jefe de 
Lorenzo ■ 

; prendido 
bfd de 19 
Róger| G¡ 
nío Auxí 

' “¡Dr. ¿Toa• ______
ttia, ’dur; nte el tiempo 
los días “ ■’ 
dé 1957, 
piaüailte

. giamJente :ia.
ÍÁLisái P<

' eómo.iAu 
pital. ¡“Ni 
duraaite 
djas i,? ; 
¡Dólores 
489.983“- 
¡tíoSpftál 
rio dé i_r---  —
ididb i ent '§ lós días te 
bóviémb: A dé 1957. . 
Sleíiaj de 
té), cotí 
-cío del i 
ttesaijió 

én
i d

-L. E. W 3.924.

ido entre los.días 23 de-octubre-y 
' en razón de -haber- ’ 
¡ampaña de Er-radi- 
las Localidades de

i imbre de 1957,11 
ipeñado en lá Ci 

la Viruela, ;er.
y Puyil (Dpto. de Rosario de

fas —L. E. i IX9 3.977.504— como 
lección, Médico Regional de San 
Vaqueros-, durarte el tiempo com- 
ent-re los días
7.
mboni

1’ al 30 de noviera-

í¡ mboni — L¡ E. N9 7.236.20Ü— co- 
;i ia-r Mayor, ¡Giófer del Hospital 
iflúin OorbaláiÁ ‘de Rosario de Ler 

comprendido entre 
.e -y 12 de diciembre 

se desen .peñara como reern» 
i'uso de licencia, ré-f

5 de noviembi
(Uien £._ 
del titular en

i. O. N<? 1.629.360— 
ie Servicios del: HoS

de óafd.o2ó — 
aliar 69, Perfe. .
:a-. Sra. del feósario”, de Cafayate, 
el tiempo comprendido entre los

-31 de agosto de 1957.
li- de'Suárez —-L. O. W 0. 
Auxiliar 5'9, Enfermera del • 

‘ terbaláh", da Rtw 
el tiempo compren» 
dé octubre y 3o dd

31 Pauli de Si 
■ cómo .

“Bit Joaquín 
i irina, durante

toez 0. Ni 0

prendido 
n-oi iémbr

mi< litó -dé 
presenté ¡Í5¡ 
cis:i í, ítei 
réfi-féiit§ á 
Ánixo E, L 
OÍS. 2|1 dé 
cía •

ái'b.. 8’!.“

Án

cía

de

jarnos ©üéu neniacíón • en trámfa
... o Auxiljar 59, 
í óspitál “Dr. - Je i 

le Lrtm?., dte‘ • 
re lós días I9 
¡ 1957. _

. El ¡gasto qite i
] js puntos i), : ..... . ..
teló. Be iftlpdtaráh fti ÁílSHo In- 
í, ^rihcipqíl " ‘ " - •

3B biiiites gjí) 
dsó I, ítem í, 
ia- Léy de jPr

Óómufiíqünse,

Personal de Séfvíj 
aquih Corbalán”, dé 

' unte el tiempo com« 
' de octubre y 30 dé

Un

demande al cumplí* 
2), S), ¡i) y 7) del 

il >afeiai'sil;w 
ií) j» Sj harán al 
gfihcipal a) 4, Bate 

.¿supuesto en vlgeiB

pufelí^üSB§¡ .íháéftea 
7 StchíVcsé.’ ’efi al i Registró Oficial, •

{ ®oMfótG0í Bogues acuña.
Es Sopla:

.ROQUE BAUL BLAN0HS

¡ROBER’J Ó ÉLÍAS ! 
¿tLíkl TlkftirUi Adnw4-rOficial Ma-y da Asuntos S. y Salud Púbiíctl

Jiibilacion.es
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DECRETO N? 12311-A. ’ ■
.SALTA 17 de Enero de. 1958.
Expediente N'1 26.51ú|57.
VISTO la licencia reglamentaria concedida 

a la Seta-, Ines Villegas la que fuera reempla
zada por la Srta. Eufemia (Mjarina Villegas, co
rrespondiendo por lo tanto reconocer les servi
cios-prestados por la misma; atento a las ac
tuaciones producidas y a lo manifestado por la 
Oficina de Personal y la Dirección de Adminis
tración-de este Departamento de Estado,

El Interventor Federal en la .Provincia de Salta 
DECRETA;

Art. 1’.— Reconócense los servicios presta
dos por la señorita Eufemia Marina Villegas 
~-C. I. ’N’1 4180— como Auxiliar 2" del Servi
ció Odontológico de, la Asistencia Pública, du
rante el tiempo comprendido entre los días 19| 
12|57-'al 13[1[58, en reemplazo de la titular de 
dicho cargo Srta. Inés Villegas, en uso de li
cencia reglamentaria.
'Art. 2’.— El gasto que demande el cumpli

miento del presente Decreto, ss atenderá con 
imputación al Anexo E, Inciso I, Item I, Prin
cipal a) 1, Parcial 2|1 de la Ley de Presupues
tó en- vigencia.
•jkrt.-g?— ■ Comuniqúese, publíquese, insértese 

en el Registro Oficial y archívese..
domingo nogues acusa 

ROQUE RAUL PLANCHE 
gS-COPIAi

ROBERTO ELIAS
Oficial Mayor ida Asuntos Sociales y S. Pública.

DECRETO N? 12312—A
' SALTA, 17 de Enero de 1958.
Expediente N° 26.455(57.
VISTO la nota cursada por el señor Director 

dé‘:Médieina Social en la. cual ■ solicita- el re
conocimiento de los servicios prestados porcia 
señorita' Rosa Ouellar en el Centro de. Vías 
Respiratorias para, Varones; atento a lo infor
mado por la Oficina-de Persona-l\y la Dirección 
ffe Administración de este Departamento de Es
tado,
El1 Interventor Federal en la Provincia de Salta 

DECRETA:
• Art. .19.== Reconócense- los servicios presta» 
dos -por la señorita Rosa Ouellar —L. C. N’ 
l:029;!843‘-“ como Auxiliar 59, del Centro de 
Vías: Respiratorias para Varones, dependiente 
de la Dirección de Medicina Social, durante 
el tiempo comprendido entre el 23|1|57 al 29|1| 
57, W dias del mes de febrero- y 31 días del 
toes ds marzó de 1957.
1 Arí;*2?.“- El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto se atenderá con 
Imputación ál Anexo E, inciso I, ítem I, Prin
cipar a) 1, Parcial 2|1 de la Ley de Presupues
to en vigencia, ■

Art. 2? — Comuniqúese, publíquesé, itísérte- 
en ' el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO 'NOQUES ACUNA 
ROQUE RAUL BLANCHE

Es Copia:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de Asuntos S. y Salud Pública
6 ------------- -

DECRETO N’ 12313-A.
SALTA, 17 de Enero de 1958.
Espediente N9 26.561157
VISTO el pedido formulado por la Señora Caí' 

’ toen E. de düecnes referente a. la concesión de
• Siete días de licencia extraordinaria, por razo- 
; líes de estudios, atento a Jas actuaciones prc-

¿lucidas y a lo man testado por la Of.c'na de 
Personal del Ministerio del rubro,

- ?1 Interventor' Federal én la Provincia fie Salta
' ■ . D ® -o: '& É T A t

Aro. 19.-^ Ooncédcneg cíete -¡7) días de li
cencia extraórdinaria. ■iArá-re <1 ■ su-ido, por 
razones de estudios, a la señora Chimen É’he- 
ñique de Güemes —L. C. Nn 9.641.502— Auxi
liar 39,.'Ayudante Hofeim'.ra del Hospital del 
geñqr .clal MSlagro» -dependiente de la Dirección 

de Medicina Asistencial, a partir del día .11 de 
diciembre do 1957; en virtud a lo dispuesto por 
el artículo 33" del Decretó—Ley N? 622(57.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
ur. BOQUE BAUL BLANUHe 

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

jefe de Despacho de A. Sociales y S. Pública

DECRETO N? 12314-A.
SALTA, 17 de Enero de .1958.
Expediente N? 26.i3(34|57.
VISTO en este expediente la Resolución N? 

104 de la Dirección; de la Vivienda, por la que 
se comunica la existencia .de una vivienda va
cante en el barrio Lvantado por el Gobierno 
Provincial en la locaúdad de Colonia Santa 
Rosa, Departamento de Oran de esta Provin
cia; y

CONSIDERANDO:-
Que en la citada Dirección se encuentra in

gresada y clasificada la solicitud oportunamen
te presentada por el señor Fernando Atejo Sil
va, para que se le adjudique una de las casas 
vacantes, petición que se encuentra encuadra
da en ¡as disposiciones legales en vigor;

Por ello y atento a lo dictam-nado por el 
señor Asesor Letrado del Ministerio de Asun
tos Sociales y Salud Pública,
El Interventor Federal en la Provincia de Salta 

DECRETA:

Art. 1’.— Adjudícase al señor Femando Ale
jo Si.Va —-ÍMat. Jad. N’ 7.492.825, una de las 
viviendas que je encuentran vacantes -sai el ba 
ni'o levantado por el Gobierno Provincial en la 
local dad de Co on a Santa Rosa ('Dpto. de p- 
¡rán), de esta Provincia, indiv.dualizada como 
Lote 5 de la Manzana/ “O” (Elspte. N9 1223-S| 
57), de • conformidad a la propuesta formulada 
en Resolución N- 104 por la Dire ción de la 
Vivienda, dependiente del Ministerio de Asun
tos Sociales y Salud Pública.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
ROQUE RAUL BLANCHE

Es Oóplá!
ROBERTO ELIAS

Jefe de Despacho de A. Sociales y S. Pública

DECRETO N9 1231S-Á,
SALTA, 17 de Enero de» 1058.
Expedientes Nros. 26.101, (21,393 (2), 24.065 

y 22.054),
VISTO el Decreto N? 10.195(57, Orden de 

Pago ‘N? se, med ante el cual se reconoce un 
crédito y se ordena liquidar la suma de § 18. 
466.96 m|n. a favor de Ja Habilitación de Par 
gos del ¡Ministerio del rubro, a fin de que ésta 
en su oportunidad- proceda a. hacer efectivos 
los haberes y sueldos anual complementario del 
doctor Juan Fab o Rosa Guíñaz, -por los meses 
de agosto a diciembre de 1956; y

CONSIDERANDO!
Qué ioS antecedentes y cértiiióáclón de 

servicies del do.lo? Guiñee, q,u-'én fu -ra exone
rado por Decreto N’ 9147, de fecha 20 de julio 
de 1957, se desprende que dicho reconocimiento 
de crédito no correspondió haberlo hecho en la 
categoría, d© Oficial 79 como: se lo hizo en el 
citado -decreto N? 10.195, s'nó.en la de Oficial 
Mayor que es en la cual revistaba desde el l9 
de enero de 1956, según! decreto N? 2122136, no 
mediando con fecha posterior ninguna modi
ficación de dicha categoría;'

Que a fin de liquidar ál doctor-Guiñea iá di 
ferenria- quo corresponde éntre lá categoría de 
Otflc'al ?9 y la de Oficial Mayor eórrespoirdien- 
t e a ’ los Trabares V sueldo anual complementa
rio de agosto a diciembre de 1956, se' procedió 
a confece'onar las planillas de liquidación per
tinentes, de-'las qué surge el. monta total a re
conocerse gor tal concepto, cojqq comg’ejuent-Q 

del crédito reconocido mediante decreto N? 19. 
195(57;

Por todo ell-o, y atento a lo informado por 
Contaduría General de' la Provincia ’ a fs. ’46 
del presente expediente;

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9.— Reconócese un crédito en-la: suma-, 
de Cinco mil setecientos sesenta y un pesos 
con 97(100 M|N. )$ '5.761.97), a favor de la 
Habilitacióni de Pagos del Ministerio •de'Asun-' 
tos Sociales y Salud Pública, para que-ésta-en 
su oportunidad proceda a hacer efectiva-la dí-, 
ferenoa entre la categoría de Oficial 79 y lá de' 
Oficial-Mayor correspondiente'a los haberes de 
agosto, a diciembre de 1956 y sueldo^ anual com
plementario del doctor Juan Pabloi Rosa Guí- 
ñez, de acuerdo a las planillas que corren agre 
gadas al presente expediente, como complemen
to del crédito reconocido mediante decreto N’ 
1O.195|S7.

Art. 29.— Por Tesorería General, previa in« 
térvención de Contaduría General de la Pro
vincia, liquídese a favor de la Habilitación de 
Pagos del Ministerio de Asuntos Sociales y Sa
lud Pública, con cargo de oportuna rendición 
de cuentas, la suma de Cinco mil setecientos' 
sesenta y un pesos con 97(100 M|N. ($ 5.761.97),’ 
en cancelación del crédito reconocido por el ai’-' 
tícula anterior y por el concepto que en el mis 
mo se especifica.

Art. 39.— El gasto que demande el cumplí-' 
miento del presente- decreto deberá imputarse al 
Anexo G, Inciso Unico, partida Principal- 2, 
Parcial 4 “Deuda Pública”, de la Ley de Pre
puesto en vigencia.

Art. 49 — Comuniqúese, publíquese, insért&i • 
se: en el Registro lOficial y archívese.—

DOMINGO NOGUES ACUNA 
Dr. ROQUE RAUL BLANCHE 

Es Copia: - 1
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de Asdntos SocialeS-y S.-Pública.

DECRETO N? 12316-E,
SALTA, 17 de Enero de 1958.
ATENIJO a lo solicitado por el Ministerio de 

Gobierno, Justicia é Instaucción Pública,
El Interventor Federal en Ja Provincia de-Salta-’ 

DECRETA: ■
. Art. 1?.— Transfiérese al Ministerio de Go
bierno, Justicia é Instrucción Pública,, la ca
mioneta Ghevrqlet Pick-up- Modelo 1957, Motor 
N9 T522HB3413'" perteneciente al Ministerio da 
Economía, Finanzas y Obras-públicas.

Art, 29.— Ministerio de Gobierno,-Justieia-é 
Instrucción Pública, dará ingreso a su patri
monio el vehículo precedentemente transferido,

Art, 39.— El presenta deci'eto será refrene 
dado por los señores 'Ministros de Economía, 
Fianzas y .Oblas Públicas ty de Gobierno Jiuá-. 
ticít é Instrucción Pública.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA- • 
ADOLFO GAGGÍOLÓ” j'

Es Copla: ,

PEDRO ANDRES ARRAN2
Jefe de Despacho -Subsecretaría de O. Pública^

decreto n? ía&B’-a,
SALTA, 17 dé' Snero de 1958.
Expediente N?- 127- 58.
VISTO la renuncia interpuesta y atento a ló 

Solicitado por Administración de -Vialidad de 
Sa tá mediante Rc&oluc.'ún N9 995(58,

Sí Interventor Federal en la Provincia de Salta 
D E C R E"T As '

Art. 19.— Acéptase, ctm anterioridad-a.l l9 de 
enero del año en curso, la renuncia presenta
da- pod el seño» Juan B. Palacios, ál cargo de 
Auxiliar 1’ (Personal de Servicio) d® Adminisi 

d? S&tyi - ' ,, - .* 1 —
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. Art. 2’.— Comuniqúese, publíquese, insérte- 
se en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA 
ADOLFO GAGGIOLO

Camioneta Ohevrolet N- 11-0 Modelo 1957 Mo
tor N9 T528HB3424
Camioneta Chevrolet N? 12-C Modelo 1957 Mo
tor N9 T604HIB3428

Es Copia: 
PEDRO ANDRES ARBANZ.

¡Jefe de Despacho -Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO' N9 12318-E.
SALETA, 17 de -Enero de 1958.
Expediente N9 1-26-58.

• VISTO estas actuaciones en las que Contar 
duríai General eleva con( informe favorable las 
solicitudes de licencia por matrimonio que co- 

.rren a, fs. .1 y 16 correspondiente a personal 
de la Dirección General de Inmuebles,
El Interventor Federal en la. (Provincia de Salta 

DECRETA:

. Art, l9-— Declárense autorizadas las siguien
tes licencias por matrimonio, con goce.de suél-

- do y por los términos que se consignan, al 
personal, dependiente de la Dirección General 
de Inmuebles, por 'encontrarse comprendido , en 
-los 'beneficios que acuerda el inciso a) del 

9-articulo 29 del Decreto-Ley N9 622[ Año- 1957:
. Doce (12) días a partir del 26 -12 57’ a la seño

rita Ana Zulma Marinare.
Doce (12) días a part.r del 30-12-57 a don 

'Aniceto Colque Oarreño.
‘ ‘Art. 29 — Comuniqúese, publíquese insérte
le en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO. NOGUES ACUÑA 
ADOLFO GAGGIOLO

Dirección General ide ¡Inmuebles
Jeexa Land Rs-ver Motor N'-' 11'4.703.941
Jeep Land Rover Motor N? 114.703.959.
-Jeep Land Rover Motor N9 114.703.985 
■Camioneta Chevrolet Pick-up .Modelo 1957 Mo
tor. N9 T605HB3436
Camioneta Chevirojet Pick-up Modelo 1957 M|o- 
tor N9 T522HB3412
Dirección GdneraV de ¡Rentas: 
Jeep Land “ -• ---
Jerp Land
Contaduría
Camioneta
Dirección! de Arquitectura de la Provincia: 
Jeep Land Rover 
Je.jp' Land Roiver 
Jeep Land Rover,
Jeep Land “

Rover' Modelo 1956 Motor N? 3956
Rover Modelo 1956 Motor N9 3973
General de la Provincia.
Chevrolet Motor -N9 T528HB3426

11470 N?
11470 N»
114750 N9
11470 N9 

1957 —: Motor-¡N»

Es Copla:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO 

Jefe de Despacho del M. deE.F.yO, Públicas

DECRETO' N9. 12319E.
SALTA, 17 de Enero dd 1958.

■ VISTO que es necesario afectar a reparticio
nes' del Ministerio de Economía, Finanzas y O- 

-. toras Públicas, de acuerdo a sus necesidades, los 
vehículos jeeps Land-Rover y camionetas Che- 
ivrilet pick.up, recientemente adquiridos para 
satisfacer el cumplimiento del P.an de Obras;

Por ello, i
.El Interventor Federal en la Provincia de Salta. 
’ DECRETA:

Art. l9.— Alféctanse los vehículos que a con- 
' tinuación se detallan, a las siguientes reparti

ciones dependientes del Ministerio dé Econo
mía, Finanzas y Obras Públicas:
Administración de Vialiclatl d¿ Saí-ía: 

—J¡. ep Land 
114.708.993.

—Jeep Latid
* 114703937

—Jeep Land 
¿14703964

—Jeep Land 
114703961

—Jeep Latid 
114703991

—Jeep Land 
114703969 
Camioneta Ohevro’.et.

’ tor ¡N? T522HB3417 
Camioneta Chevrolet

’ tor N’ T522HB3410 
Camioneta Chevrolet

‘ toí N9'T522E1B34O9 
Camioneta Ohuvrol et

•- tor N9' T622ÍÍB340S, 
Camioneta CkeVrotet

• tof N9 T52aHB3428 
Camioneta Ohevrolét 
tOr K'9 T6Ó5HB3427

' Uaaitoñétá OhevTolei
t6r N9 ^5281188432
Gañí bnétá ClleVi'ólet 

■ tor Ñ9.T5Ó9HB342Í
óamíoñittá Dhevrólét 

, íor N® TB28Í£bS4§5
Camioneta OhéVfoiet Ñ9 10=0 Modelo 1957 Mo 
|:or N9 T694HB3430 , ,

Rover Modelo 1956 Motor N9

Rover Modelo 1056 Motor N9

Rovéí Modelo 1956 Motor N9

Rover. Modelo 1056 Motor N’

Rover Modelo 1956 Motór N9

Rover Modelo 1958 Motor N9
N° 1-d Modelo 1957 Mo

N9 2 0 Mcdelo 1057 mo-

N9 3-Ó Modelo 1057 Mo-

N9 4*Ü Modelo 1'957 Mo»

N9 5,9 Modelo 1957 Mto-

N9 G-'G Modelé 1057 Mo»

N9 7-0 Modeló 1957 Mó-

N9 6-9 Mcdélo 1057 Mo»

N9 9-S Modeló 1957 Mfi-

3990 - 
3943 
3992
3945

< Serie N?
- Serie N9 
? Serie N9 

Rover — Serie N9 
Camioneta Chevrolet Modelo 
T528HB3434 
Camioneta Chevrolet Modelo 
T522HB3416 
Camioneta Chevrolet Modelo 
T42bHBg419 
Camioneta Chevrolet Modelo 
TB05HB3440 
Camioneta Chevrolet Modelo 
TB05HB3438 
Camioneta Chevrolet Modelo 
T522HIB3423 
Dirección de Bosques y Fomentó (Agropecuario: 
Jeep 
3951 
Jr.ep 
3960 
Jeep 
3’970 
Jeep 
3884 
Jeep 
3996 
Camioneta 
T426HB413 
Camioneta Chevrolet Modelo 
T528HB3433 
Administración Gañeras de 
Jeep Lauld Rover — Motor 
Jeep Land Rover — Motor 
Jeep Land Rov.r — Motor 
Jeep Land ¡Rover — Motor 
Jeep Land Rover — Motor

Chevrolet — Motor N? T6O4HB3420 
Chevrolet — Motor N9 T528HB3431 
Chevrolet — Motor N’ T426HB3420 
Chevrolet — Motor N’ T&22HB3422 
Óhevi’olet — Motor N9 T605HB3439 

Motor N9 T522HB3411

1957 — Motor N9

1957 — Motor -N9

1957 — Motor ¡N’

1957 — Motor ;N9

1957 — Motor N’ •

Land Bov.er — Modelo 1955 —

Latid Rover — Modelo 1955 —

Land

Land

Land

Motor

Motor

N9.

N9

Rover —• Modelo

Rover — Modelo

ítovSr “ Modelo

1955 — Motor NV

1955

1955

Motor

— Motor

N9

N*-’

Chevrolet Modelo 1957 — Motor N9

1957 — Motor ÍN9

(Aguas d'e Salta.
N9
N9
N9
Ñ9
N9

114703996
114703997
114704001
114703939
114703950

Camioneta 
Camioneta 
Cant'oneta 
Camioneta 
Camioneta 
Camioneta OheVrolet ___ _____
Camioneta CheVrólét — Motor ,Ñ9 T605BÍB3435 

Ministerio dé Éccin.omiai
^Camioneta Chcvíolét Pick-Up —= Motor ií9 

T522HEB414
Silbgécréiai'ia d¡e| Obras Publicas!

^iGaftiióhéta Cniviolét Pick-Up — Motór N9 
T522HBS415

Art. 2’.— Las Citadas dependencias deberán 
ingresar a su patrimonio tos vehículos afecta
dos por él ái’tíeüló anterior.

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se eti el Registro Oficial y arclúveso.

DOMINGO NOGUES ACUÑA 
ADOLFO GAGGIOLO

Es Copia:
PEDRO ANDRÉS ARRAÍÍ^

Jefe de Despáche -Subsecretaría dé Ó. Públicas

de Mueblei 
qiíei deppsit 
se bi¡e el to 
que ! le coré 
lipado opoi 
de Coser y 
Gmeralj de
C<

a San. Martín 
ira en conceptt 
al del importa 
ispondkra a mérito dé háber rea-, 
unamente la ‘¿rovlsión'.'de, máquinas 
bordar conpft " .“.L.-.' " ..
Escuelas dé¡ Manuaiida'des; y, . '

de esta plaza, suma 
o de garantía exigíble 

ite una adjudicación

estillo a'la Dirección

>NSEÓEf; !
Que ,hab___ VX1W XXXijJUALUei. él Bañe') Provincial íd| .Salta a la orden de

ANDO: ■

endo sido depositado dicho importe

DiréccidJa ,, ... __ (-------- - ■
viaades (Luí rativas”, ésta última por Resolución 
N' 382(57, n virtud del artículo 57' de! Código 
F seal, haci lugar a la deyolución solicitada..por 
tratarsél de un error de procedimiento del recu- 
ripiite;j

h General de Rentas, rubro “Acti-

tai
Por elloj _ 
dúría ¡General a fs. 6 y 7,

y atento a-lq informado por Oon-

El Interven or Federal en ía Provincia de Salta 
1 DECR:E| ‘|TA

Art-, Í9
ener.all
[Ai't-, W.-l Previa inténw 
íeneral! liquídese por.suGI

favor dé 1J Dirección Gis1
tención dé Contaduría 
| Tesorería General a 
ineral de Rentas, con 
lón de cuentas, la su-edrg-o de o 

ma de $ 1.
venta p]eso | ,__ __
- 1 su vez, 1 laga entrega; eii concepto de dévótú- 
ci'ón a Mulbl—L Lv..* ■IVAjCVi VA1A M.O UXV1ÁU UlXJJUl'** 

, (deb:.enqo imputarse ¿icha- erogación ■ a la 
lenta: "Calculo de Recursos Año 1957 —Ren-

la de $ 1

a

sa

i fortuna rendid 
.pao.—'
> Moneda Nád

- m|n. (Uri mil novecientos no- 
"„j{onal),-para queóésta,

iblería San Martín de dicho impor-

s: Geñerdies Ordinarios- 
réividades

.Art. 2? T______ _
> ap filr R igistro .Oficial |

7 8, Impuestos’ a- las
Lucrativas”!

Comuniqúese, publíquese, imtfrta.

DOMINGO
y arehívea».
NOGUES ACUÑA 

ADOLFO GAGGIOLO
Es Copie

ÍSANTI1GO FELIX ALONSO HERRERO. - 
Jefe de¡ D$spacho del ¡M! deE.F.yO. Públicas

ri:ECRETo 
Salta, 
¡Expedier

N9 12321-E. I
17 de Enero¡ ci 
te N9 107-1958.

VISTO 11, solicitud dé I icGncia .extraordinaria, 
arríente ¡[ fs. 1 y lo íntormado por Coñtadu- 
/ ~ 1, 11 de la Brovincía a f s. 3,

El Interventor Federaren____
! . DECRETA

é 1958.

C 
rja' Genere

la Provincia de Salta

Art. Í’.rl-.L—U___
traordihar a, sin goce! de 
mino He ¡once (11) irte

■ Declárase ■áu

n¡._„ — 
Enero 'del 
¿(efe del i

;orizada la licencia éx- 
sueldo, que por 'el tér- 

a partir del 9 de 
lie correponden al 2do.

|Once (11) niieses
corriente añb 1„____________ ___ _

_.. _pto. Técnico] de la Dirección General 
deilnmuefli.es, don Lucia,no' Dupoht por eneon-les, don Lucia 

prendido en ¡el 
622|57. -i 
r- Comuniqúe ¡a, publíquese, Insérte 

s'e ;en el ¡Registro Oficial y archívese,

tirarse con 
tn-Ley ¡N9 

4rt. ¡2’.

ÍSs 0opB:

ino- Dupoht por eneon- 
artículo 30 del Decre-

DOMINGO) NOQUES -AOUÑA 
’ ADOLFO GAGGIOLO

' S.Wí ASO FELÍ& ALONSO HERRERO 
éíe dé t espáéhb del; ik. deE.F..y O. PúbliCdd

ipÉCREK i N» 12323-a

SÉÓRgTÓ Í^SSG-Sí ■
SALTA, 17 de ¡Énero de 195S<
Expedienté N9 105|5á.
VISTO esté edrpedi hté éri él.qiié iá §ÉcciÓri 

de Coíiiprás y Suin'hisBroS del. Miii’sterio de 
(Sofaiérnó, Justicia e Instrucción Pública, gss- 
|i$pg la devoción de $ 1.9I$L— m|n, a favor

(SALTA.] 
Expódie 
VISTO 

íe1 Arpuil 
iproháció 
obra:^” 
dq Oóbos; 
tnai'. ¡fcíb

¡Por' 
dúria

thilfvl

¡de 1058.,—x . 17 de Enef.d 
Ixpédic it'e N9 123-58..

este expedienté por el qUé Diréccióri 
ecbura de la¡ Provincia eleva para sti 
i y pago el; Certificado N9 3, de la 
instrucción Escuela Manüel Lardles”, 
emitido a favor del contratista Adhe* 
ffti, por la suma de $ 30.G29.62;
i y atento iu informado por Sonta» ’ 
lérálj
hior É’edéfái ¿i tú flóV.incíá de Salta 

É É O ®. E í? A :

— Apruébase él Certificada N9 3, Sé

“C

¡éll
!Qé

. y 
la; Obra! 
emitido
Prov.incñ

‘Escuela MaruSl Lardi&S”,, 89 Cobos] 
dé Arquitectura de .lá 

a faVor dél Contratista Ád'hemar Ini
bar Dirección

lg Sum^i fe $1

goce.de
por.su
deilnmuefli.es
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‘ ‘Ast.*’’2’.—'Ocn’’','inicf’venciónj de Contaduría 
'Geifefal 'déTá Ptovinciá, por su Tesorería-Gene
ral,'liquidóse'''a! favor1 de Dirección "de'-Arqúi-

• téctiírá de la. Provincia, la-siima'-de $-39.629.62 
' (Treinta y'ñüeve mií: seiscientos veintinueve-pe- 

-’sós'tón"62|100 Moneda Nacional/, paraque, ccn
cargo de rendir 'cuenta, haga' efectivó'a’ su ‘beiie 
ficiai-io el importe del certificado I-aprobado-por 
el artículo anterior; con imputación al Anexo 

i <-H, -IncisoT, Capítulo:!, Titulo 2, Subtituló-A 
'■ Rubfo'Funcional' I, ‘Parcial *17 del Plan de O- 

-b'ras'PúbliCas’ del- -Ejercicio 1957-—atendido con 
' •tfoñdós’nacionales de-ayuda'federal.
. . Art!- 3»:—-- En ocasión de-'hacer efectivo'- el 

Mmporte cuya’'liquidación --se .establece -prece- 
■denteménte'Contaduría'General"por- su‘-Teso- 

' rería General retendrá la suma de $ 3.962.96 
(Treq mil novecientos sesenta y dos pesos con 

*86|100''Mdhédál-N'aeioriaí), .en concepto *del!0% 
' de garantía del certíf-ic'adó.W 3, valor' qucacre 

dita-lá a la, cuenta “puentas. Especiales —(Depó- 
‘ sitos éri '(járantiá”.' .

Art. 4’ — Comuniqúese',’ püblíquese, insértese 
en el1 Registro-Oficial y-archívese.

. dómíñg©' NÓGÜES -AÓÜÑA 
; . . ' AdólFó''gág'giÓ'LO
-Es CJopíái . ........

PWRO /ANbfeÉS „
Jefe fia ^Despacho -Subsecretaría de O. Públicas

■¿decretó 'n» 12'32Íé.’
• - -.-SALTA, 17 de-Enero de -195B.

•■- •iVISTO que . a partir del 1’ de enero del co
rriente año ha entrado en-. vigencia - el nuevo 
Presupuesto--General-.de 'Gastos para- el ano 

■<1'M8’, aprobado por^Deereto-Ley N’-735 del 81 
de diciembre de 1957; y

qá»itó®0!
■«Que.se hace necesario adecuar al.‘i'nisífió el 

ners’ónár que'viene'" prestando 'servicios en la 
Dirección ‘ dé' Precios' y Abástéciniiénto;

Por ello,
El Interventor Federal en lá'Provihciá" de Salta

D'E'o'RÉ'TA:
'¿jSft?. 1’..— Confírmase con anterioridad al 1’ 

'‘.d'e'-eh'éro ‘ del año eñ curso,- al siguiente -perso
nal que viene'-prestando servicios en-la-Direc- 

•fción de precios y Abastecimiento,¡ con la_asig- 
náeión"menaíaL qúé para jós'fespéctivós'cárgbs 
fija el Presupuesto de'Gastos en- vigencia: 
-Personal: Administrativo y.Técnteo:

- Cbnt. Públ.-Nao. Anar María Guia; -Asesor Con- 
. ’ » Q

. Lidia'Cecilia- V. da Peña 
' Arnaldo Domingo Pinto
• .Albertina. O.- de Torres
- Eetibiá -Costilla

E'sa Robles A. de Astigueta
' personal!- de. Servicio: 

Julio Martím-Moreno 
Pedro Espinosa __

Oficiar 4’ 
Oficial-4’ 
Of icial' 6’ 
Oficial 7’ 
Oficial 79

1
Auxiliar Principal 

Auxiliar 29 
•’<3bmñn^iuesb,1- publíquese, Ingért®- 

^fn-aDR^átfó'Oílclal y archívese.
DOMINGO, NOGUÉS 'ÁctíSA 

ÁD’ÓLFO’GÁGGÍOLO 
És Óópíái

SANTIAGO FÉLIK ÁLGÑSÓ HeRRÉRO 
defe de Despacho del,^M-,-deE.-F;y 0.- -Publicas

■ . bECRETO N? 12328 &
_. ( . JÁLTA, 17 de Enero- de 1853.

VISTO las necesidades del servició, 
'^«■Interventor Fe'deraFea Íb Provincia de Salta

- DECRETA:
Art. i?.— Adscríbese al Auxil'ar 1? da id Ad 

'iiíiii’Straeión de Vialidad de Salta, don Modes-i 
io -Saraviá, al Ministerio dé Écanoffiía, F.'nan- 
8§s ,y Obras ©úbiicas,
-Arfe 29 '•<—• tfo&iíafljtféáe, 'piíblíquésé, dñséi'té- 

fcé eii el RSgfstrb 'Oficial y tachivece.
DOMINGO JÑOGUEs ACUSA 

. ABpí/FÓ GAGGÍÓLÓ
Éá Copia:,

Santiago. Félix Alonso Herrera
'JSfé'fie Despacho’clél Ministerio de E„ F. y O. P 

'DÉCRÉTO'-N?'••12326--E
SALTA, 17 de Enero de 1958. 
VTSTO'la necesidad del servicio,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta
D-EÓfiBTAi

Art. 19.— 'Autorízase ®T viaje- de Salta-a- la 
Caprt-al-.Federál y viceversa,, por. -vía-automovi
lística,'- (fc-1 Auxiliar 19 de Vialidad .de. Salta 

■ don Modesto Saravia, en su calidad-de-chófer 
■del Ministerio de Economía, Finanzas, y Oteas 
Públicas en misión oficial. -

Art. 29__ p.or Habilitación, de Pagos del Mi
nisterio de EeonbmíarFinánzas'y-Obras'PúblL 
casi precédase á la'liquidación del viático y mo 
vili'dad' ebrrespóndiénte-a diez días, con cargo 
de oportuna rendición de cuenta, ,al personal 
precedentemente referido.
Art. 39 — Comuniqúese, publíquasa, .insérte- 

»-• w el. Registro-.'Oficial .y archívase.

. ' DOMINGO'NOGUES“ACUfíA 
' ADOLFO-GAGGÍOLO

Es~ Copia:
‘SAÑTIAGÓ' 'FEEIX''AEONSO''HÉRAERO . 

Jefe de -Despacho del M.deE.F.y’O.'ÉiMjlíéas

:ñE©RETO-N?-12327-E,.
SALTA, 17 de Enero de 1956.
VISITO la necesidad de proveer de medios de 

movilidad a las- dependencias de . la Adminis- 
tra'ción Provincial,- a-fin de: que puedan cum
plir normalmente su cometido,
El Interventor Federal en lá ¡Provincia-de.'Salta 

•D-E-C-B-E.-T A:

Art, 19.— Llámase! a licitación pública .para 
el-día 19 de febrero del años en cursa para da 
adquisición de o.-ho (8) automóviles marca-Se
dan, de-cuatro pueitas, modelo 1958, t.po stan 
dard,' y ua coche patrullera de la 'misma marca 
de cuatro’puertas, tipo standard.

Art. 2’.— Las ofertas de precio del llamado 
a- licitación de>>-que *se- trata.deberán"ser. pre
sentadas por duplicado, el original en sellado 
provincial-dé $-1'5,—■ ('quince, pesofe), y-.eldupli 
cado y pliego de bas,L en sellado de' $3.— 
(Tires- pesos -m|n.),' por foja,.'debidamente fir
madas por los p'joponentes.

Art: 39.—- Los-cotizantes harán-su oferta por 
unidad en- dolares- o en pesos- moneda nacio
nal, puestas: a) en puerto.de -embarque; b) 
en puerto; Ciudad de Bínenos Aires, y, optativa
mente, en Salta, Capital.

•Art. 49-.— Acompañarán detalle de las ca- 
- raeteristioas de las. -unidades, asceuorios, herra
mientas y todo otro dato que permita definir
los exactamente,

Art. §9— EstablecSrán cCndicioliés-'de-pago 
y plaáo de entrega al quo no podrá exceder-de 

' dos' (2) ineses:

Art, 69.— En Concepto dé garantía de licita
ción 'acompañarán un pagaré - á ,1a vista, pbr 
$ 3Ó.OÓO (Treinta mil pesos Moneda-Nacional).

Art. 7’-— En oportunidad dé concretarse la 
• adquiS-’cic-h, dicha- garantía será del 5% (Cin

co por ciento) del monto dé lá misma. ’
•Art, 89.«, A los fines de lá adjudicación se 

tomarán como basé én las ofertas héohas en 
dólares, ’a_ cotizac:ón'-del mismo en él mercado 
libré db cambio, al’¿tía de la • licitación.

Ái'ó. 59.— El predio Se éntiénde por Unidad 
ñiás accesorios y herramientas, pudiendo el Pó 

' der Ejecutivo adjudicar los mismos parcialmén- 
t3i

Art. ÍÓ9.— Lás 'pícptlestás' sé bré^éníáran éil 
Sobl'o Sellado'y lacrado coir la léyendá ‘Tro- 
puesta para Ja provisión de automóviles'’ én lá 
Subsecretaría de Obras 'E'úbljcas -del ..MihlStc 
f’ó de Éeoiiomíá,, FinimSás y-Óbrás t-$bi'icas 
de la Í?roVihciá dé feá-lta-r (hasta lloras .11 del 
diá f-jadó en él articuló 19.

Áift. 11».^.,'El presenté llamado-a licitación 
deberá sér^pilblícádo alternativamente ■‘en des 
'diarios ‘locales eh -ti'es dé la Capital -ye^er&i.

I

-ArV129;— '.Cómüníqüése,vipubsíquese;i insérte- 
‘ se qn 'erxReg’istio «Oficial; y -‘arcñíivéte:

mPOSUNGO-NOGUES ACUSA 
•ADOLFO GAGGÍOLO

Es Copia: -
PEDRO ANDRES-ARRANZ—

-Jefe -de Desp'áchb'S’ub-sécre't'aría‘«deuO.' P.úbllcas

DECRETO N’ 12328-E. -
SALTA, 17 de -Enero de 1958. ’ ’
Expediente N‘-’ 151J1958. '

- VISTO* que- a-partir de) 1? de -énero-del. co
rriente año- har entrado’.en‘-vigenciatél muevo 
Presupuesto’ GeneralJ de *'-Gastos-’:p aráuel- áfio 

l 31

el 
la

“1958, aprobado por.Decreto-Ley -N’ 735"dél 
de diciembre' -de-159.7; y ' " ' -
'CONSIDERANDO: ,

Que se hace necesario adecuar al misma 
'personal que viene préstandb-'sérviaibs-'ém 
'Dirección 'General-de'Estaclística é Ttfvéstiga-’ 
clones’Económicas; .

-Por .ello,

El’ interventor Féderakdesta,Provtacia?detSalta
D-H -.0 B-H-TlA : ’. ^9

Art. I?.— Confírmase .con;pnt.eriori^d. al 19 
de. enero. -del,-año- en . curso,' al '-.'siguiente, per
sonal que viene prestándó-.-sia'vicios -.en la-Di
rección General,--de ..Estadística, é'.investigacio
nes Económicas, ;con lá ásignáciqp.'mensuál^úue 
para los respectivos cargos fija'''ei "pfesúpüe's, 
to de-’Gastos ttet-VigénCiau '
Personal Ádmíiristrátivoi y Técnico,:..
Alejandro Gauffín,- 
Ví&tor-iRic'ardo<: Casal!. 
■Néstor-'O.scar'-Palacios. 
María F. Zirpolo Zérda 
Lilia d:l .Carmen Roldán 
Nilda B.atriz Avila 
Francisco Adolfo. Cabral 
Amalia-ESalife- dé- Marinara 
María-AúialiavCar-mona 

• Anastasio -Huari 
Deimira Gallo de'Guzmán 

-■Josefa-Martínez, de -V-ilardel. 
-María -R-. Rodríguez- de-Ea-rfán 
José Antonio Carrizo 
Blanca- Leonor Gallac 
Norma- Antonia Lácroiz 
Personal de Servicio; 
Fernando Vera 
Julio Molina ______  „.
Art. 29 Comuniqúese;‘publique,se.' in'sérte.

en el Registro'Oficial'’y.-arcliíVfsS;' " '

DOMINGO -NOGUES- ACUNA 
u 7* '^OLFÓ^GÁ'üWáLÓ

Es Copia: ¿
SANTIAGO. F-. ALONSO; HERRERO

Jefe de Despacho dsrBLiíle'E.fF. y CK'Püblícag

■' -'Director - 
.-■Jefe-de’ Sección 
-tJ^fg^derSección 

Jefe de Sección 
Oficial 6’ 

'-'Oficial':69 
-''Oficial 7’ 
«Oficial 79 

-Auxiliar Mayor 
:■= Aux-iliaríMayór 

Auxiiiar'.Pr-inc'ipal 
■Auxi'Principal

- ■Auxiliar:-29 
■«Auxiliar 29 
Auxiliar b* 

-■Auxiliarl- 59.

Auxiliar 5? 
Auxiliar 5?

DS6RETÓ N9 13320 s, 1
•SALTA, -17 de" Enero de 1958.
Expediente N’ 5320-57.
"V'^TID .estas' áctuábiónes ptíi' la 'Cual la seño

ra María Elvira Sola Patrón dé Ortíz^oifcitá el 
-reconocimiento’ál-Uso dé agua' dé dámínió pú
blico para irrigar BU propiedad denominada- “Ar 
naga”-, -catástro'-’N» l(10;J situada en’yá'qúsros, 
Dpto, de La CSaldera; y
CDKSIÍDERANDO:

Que ios derechos iñvosa.dóg .próv-íónen de li
sos y costumbres;
' Que cunipiidos' lós i’&quiS’'ji.8g-té*nicos, .lega» 

- les y regtamaitarios y .eréctúüdas >ías '-publica- 
eioiíes de idlctoS previstos . pet’ el éódígo dS 
Aguas Sin qua dentro dei-‘término legaLse--ha-» 
yán ifoi'mUlái'do oposiciones, el-*H. Consejo-G121U5- 
•ML de -Administración- ■ Óenerai dA-Agúas de 
gaita ópiná que deben remiioeéísé-ios-derechos 

’liivocadqs .y conferir1 título-.iiiíbVó.. ¿te concesión 
eá la forma proptiéstá por Mósólución N? 12OT» 
del- 7 de noviembre ■ dé 195?.'

.Por alió, atentó a Jó dispuesto en ,1a'reíeridá 
résoiticfóií .y ló d'ctáminadp-ppr' él :ií3ñ.or'-Éiss

puerto.de
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El Interventor Federal en la .Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1?.— Reoonócense los derechos al uso 
de agua del dominio público invocados por la 
señora María Elvira S'ilá de Patrón de Ortíz 
provenientes de usos y costumbres, a favor del 
inmueble de su prop edad denominado “Ama
ga”, catastro N? 100, situado en Vaqueros (Dpt.o 
de La Caldera).

Art. 2".— Confiérese nuevo título de conce
sión a la señora María Etvira Sola Patrón de 
Ortiz, con una dotació.i de 0.525 l¡seg., a den 
var dé! Río Castellanos ,máigen isqu.erdá) con 
carácter permanente y a perpetuidad una su
perficie dé una hectárea del inmueble consigna' 
do en el articulo anterior,

Art. 3?.— Déjase establecido que por no te
nerse los aforos idefinitivos del Río Castella
nos, el volumen concedido queda sujeto a la 
efectividad de caudales del río en las distintas 
épocas .del! año, dejando a salvo, por lo tanto, 
la responsabilidad legal y técnica de las auto
ridades correspondientes de la Provincia, que 
oportunamente determinarán para cada época 
los caudales definitivos, en virtud de las facul
tades que le confiere el Código de Aguas,

Art. 49.— La concesión reconocida lo es con 
las reservas previstas en los artículos 1'7" y 232' 
del ¡Código de Aguas.
•Art. 5?.— Comuniqúese, publíquese, insérte» 

se en el Registro Oficial y archívese.
DOMINGO NOGUES ACUÑA 

ADOLFO GAGGIOLO
Es Copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho -Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N? 12330-E.
SALTA, 17 dei Enero de 1958.
Expediente N’ l'06|58.
VISTO .este exp~d.ente en el que contribu

yentes del Impuesto Inmobiliario solicitan de 
Dirección General de Rentas la devolución da 
pagos efectuados indebidamente en concepto de 
contribución territorial; y, 1

CONSIDERANDO:

Que la referida Dirección General en ¡base a 
comprobaciones practicadas -y atribuciones con
feridas por el artículo 67 del Oód’go Fiscal dic 
tó el 19 de noviembre de 1957 la Resolución N1? 
347 por la que hace lugar a lo solicitado en las 
proporciones indicadas en la misma;

por ello, y atento a lo informado por Conta
duría General a fs. 41 y 42,

El Interventor Federal de la Provincia da Salta 
DECRETA:

- Ast. 1?.“ Previa Inter vención de Contaduría 
General liquídese por sü Tesorería General a 
favor de la Dirección General de Rentas, con 
cargo de oportuna rendición, de cuentas, la 
Súma de Dos mil ouarétitá y Séis pesos don die= 
cinusve Ctvos. (S 2.046.19)” Moheda Naciohal, 
para que ésta, a su vez, haga efectivos los im
portes consignados a< fs. 40 de estas actuacio
nes a sus beneficiarios por el concepto expre
sado precedentemente, debiendo imputarse en 
la siguiente forma y proporciones, a la cuenta: 

'Cálculo de Recursos Año 1957 —Rentas Gene
rales Ordinarios— Renta Atrasada- Contribu
ción Territorial:
Gontl'leución Territorial Año 1954 $ 1.108,14
Contribución Territorial Año 1965 „ 411.04
Contribución Territorial Año 1956 ,, 523.01

Aí't. — Comuniqúese, pliblíqüesé, insérte
S3 ta 01 Registro Oficial y- arehívésé.

DOMINGO NOGUES ACUÑA 
ADOLFO GAGGIOLO 

gis Copla*
SANTIAGO í1. ALONSO HERRERO 

jefe de Despáche del M.. de E., F. y Ü. Públicas

LICITACIONES PUBLICAS:

N? 974 MUNICIPALIDAD DE EMBARCACION 
SALTA 

MUNICIPALIDAD DE EMBARCACION 
Habiendo sido declarada desierta la primera 

llamada, llámase por segunda vez a Licitación 
Pública, por el término de tres días, a partir de 
la fecha de la primera publicación, para 'a 
adquisición de un frigorífico completo, con cem 
presor y accesorios, de acuerdo a Decretos Nl 
7527 y 11408 de la Intervención Federal de la 
Provincia jr Resolución Municipal Nc 20. Las 
propuestas serán abiertas el 'día 3 de Febrero 
del corriente año, a horas 11, en el Despacho 
de la Intervención Municipal.

Los -pliegos de- condiciones se encuentran a 
disposición de los interesados en al Secretaría 
de esta Municipalidad. Precio del pliego $ 20 
(Veinte pesos moneda nacional de curso legal), 
cada uno.

Félix Mulki — Interventor Municipal 
jRemberto Balboa — Secretario—Contador.

e) 24. al 28! 1 ¡58.

N’ 972 REPUBLICA ARGENTINA 
MINISTERIO DE COMUNICACIONES 

AVISO- DE LICITACION .
NOTA 5 (L T)
Ministerio de Comunicaciones Licita-iones PÚ 

bllcas para la adjudicación de 55 licencias de 
radiodifusión y Enajenación de los activos de 
explotación em su caso y 10 licencias- de Tele
visión. Se comunica que por decreto ley N? 411 
de fecha 14|1|58 se ha- ampliado hasta el 14 de 
febrero próximo a las 16 horas-la fecha de 
apertura de las propuestas. Pliegos de condi
ciones, informes y presentación dé piopuest'as: 
Ministerio de Comunicaciones Sarmiento 151 4^ 
Piso— local 421 Capital Federal dé Lunes a 
Viernes de 9 a 12 y de 15 a 19.

Carlos J. Sotomayor — Delegado Regio’iál 
18? Salta — Ministerio de Comunicaciones

é) 23|1 al 12¡ 2 ',58.

N’ 938 — M. O. P.
Dirección Nacional de Vialidad

Ministerio’ de Obras Públicas de la Nación. 
Dirección Nacional de Vialidad-. Se- avisa a los 
interesados que la licitación Pública de las 
obras de Ruta 34, tramo Tartagal — Piquiren- 
da y puentes ha sido Postergada para el día 
6 de Febrero, a las 15 horas, en la salaz de Li 
citaciones, Áv. Maipu 3, planta baja, Capital 
Federal.

e) 14 al'27|l|68

E&2CTOS CITATORIOS

N? 982” REF; Ésíptei 527S,R|5l-ágrég.'809|§B 
RIO BERMEJO SOCIEDAD ÁNONíMA AGRA 

RIÁ É ÍÑIÍUSTRIÁL s. ó; p. Í16|21 
EDICTO CITATORIO

A lt>s efectos del Art. 183 del Código tle Agitas 
s-'. hace saber que Río Bermejo Sociedad Anó 
nima Agraria E Industrial, tiene solicitado an 
te esta Administración la inscripción de su noin 
bre' d'el otorgamiento de concesión de agua 
pública para el inmueble Finca “Aconcagua”, 
catastro N’ 1543 ubicado en °1 Depaitamento 
de Oi'án y que fuera del Sr, Julio Flzetti, pa
ra'irrigar 160 Ñas. con una dotación de 78,76 
11 sega'ido á derivar del Río Bermejo, (elevando 
el agua por una estación de bombeo), don ca
rácter ■ temporal—eventual.

Fernando Ziltfer ArCé — fine. fifeg. Aguas.. 
Administración Genéral de Agrias de §á'tá.

4 ' 0) ál|l Al 812 |3Ü>

N? 957 RÉF: Expte. 9086|57|bis.— MANUEL 
MEDINA s. r. p. 1Í5|2 

edicto citátGRíO
—A los efectos establécidós por el CódigB dé 

Aguas, sé hace sábéi' qué MAÑÜÉL MEDINA 
gQliclt^1? recop.pcimieiito concesión áe

a&ua públi 
42 21 ;Í5, 
E otado j (m 
y 3ra. c¡on 
TíUÉDAp, 
d: 80 40 y 
NA” caitas 
■Depártame 
tí ,1 EventUi 
re riego de 
conocida si i ... ____ .
trios les pegantes del s:

>m'.núya'
ADM1N

3ra. Con
3, con una superficie

i a para irrigar
Í5 l|segundo‘, 
irglin derecha.) 
carácter PER®.1 ANENTE y á PERPE 
.•espectivament

' 30 Has. del - ir mueble “MEDIA LU-
> ros Nros. 291
: ito de Anta,; y

1 una dotador, de 52,5 l|segúndo pa’ 
100 Has. En 
reajustará pr

con una dotación de 
i derivar ■ del Río El ■ 

i por la toma irá. 2da-,

y 509 ubicado en el 
con carácter Tempo--

estiaje, la dotación re 
jporcionalmente entre ‘ 
stema 
citadodi el caudal dél

IST RACION GET

a medida que- 
Río.

IERAL 
e) 20

DE’ AGUAS- 
al 31| 1158.

Sí» 953 E
M. ARÁO2

A' losl ef 
A pías,' ¡se

ERNESTO *
189—1 
ATORÍO

SF: Expte. 13171|48.— 
y oír. s. r.!,p 
EDICTO CIT

¡otos establecidos por é' Código dé'

f
üVljM CSbdUlcLXUUb PUi C‘ V'UulgO 

tace saber que Ernesto M'Aráóz'y 
uijirmen| Anzóategui de ' A ráóz" tienen' solicitado^ 

---- i.,..-.-—1(it0 £e concesión dé aguá"públlcáf recioWcimn
pera irrigab con caudales de -255,.46 l|seg. y
Ozí1 Í7A lltmf 3 rlr.TiTTtn*. ^z.1 A «i 1 lo

hi
a derivar 'del río Arenales por' la - 2411,70 llsed

juela sLir .ache ó Jáure^u'i, con--carácter-per 
marieñte y

sp'éctíüan: 
stro 239 
r- En 
■1,16Í|13 

des, en /

... ‘Al' y -a -perpetuidad, y .temporal—evéñ- 
tualj siiperi icie de 340,6100 1” .. _

Hité, del inmueble •“Lifriá'che”, ca5‘ 
del Dpto. Óapitál' (Partido- Veláf- 
rstiaje, tendrán- derecho & -derivar': 
partes del cardal total-dehríó Are- 
orma permanente.

Has. y 322,3930 Has.--
re 
tá 
de) 
la: 
Híl„, _

3¿ltaj|

Adimiñis
Elvá Viblet

ración General de ■Agrias.
i Albeza —i Reg. de Aguas AGAS.-

. ; 3) 17 al 3011 (58. '

ION J Ü’D I CT

KTOS StKESOmoS'
SUCESORIO:N? 948

ny 
d$: 
F

¡rós y a< 
■éralta.l— ■
SALTA,
AÍriba!l t

SÜCESORÍÓ: El Sr. Juez de 2t No 
¿ta y emplází- p’or 30 días a heré- 
’eedores de! £ erta Elvira Mena de' 
íabilítase laí feria de' Eneró. 
Hciembré 3Í le 1957.' ;

Es ¡ribano Secretario 
d) 16|1 ál 28|2|58.

i-ribarri

’iméra| I.
N« 940|—
P.
pbr?30:'díá 
s SERiR 

SiALTA, 
níbaljlUr

El-señor Juez de

la Feria de año 1958.

Zl

SUCESORIO
stancia; Segujida Nominación, cita , 
a herederos -y- acreedores de LU.QIQ 
O. Habilítase 
ñero de'l?5í,

¡ibarrl. *- Seai retarlo ‘
é) 14|1 al 38|2|63

feü 16 ©iVil y’ Comerá 
y Uliatta Nomma’cíóri 
treinta dias a heredé1 
uricich, Jurich ó juri»

Né937¡-=- 
cial ¡Trini 
c e :1a 
ios y acr 
sich dé A

Habilita
Salta,- I

■el

¡El señor Jtifeg
Ira Instancia 
inda, cita pbf. 
edores Sofía- J 
.varado. i 
Íta la Feria ,!de 
icLmbre 2-743 3 11957.
Dr. S. ERNESj 

Seciei i

Enero dé 1958.

TO YAZLLE- 
ario

’)) 13|íúf 25lá]í95®

EÍjiCÍO: Él señor JueB ©iVÍl'y Oo- 
Cuarta Nominación, cita y émplaáá 

>s y acreedores dé Victof Alejo Vetiéí 
hiño dé tféüita diás. — Hahhítase fe- 
éfo para laf publicación edictos. ,

$$ S3S; - 
mércíál d 

her¡e'def 
por eíltér 

. : la dej É: l
Salta,- Diciembre 31¡ de 1957.

señor Juez ©iVil- y Oo-

SÁNTIA0O S. FÍORI-- ■ ■
Secretario

! 9) 1S|1 al 25| 21§8. .-

¡p2Ó 
Ü y £?’■

E-blCToSl! El Señor 3ú&>. .eh lp -Cií" 
el’0aí 6ife -£tr +reint,i díUT
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deros y acreedores de Julio Vargas. Habilíta
se la feria: del mes de Enero de 1958. '

Aníbal Urribarri — Escribano secretarlo.
: ■ e) 10¡ 1 al 24j 2 [58.

' N? 920 SUCESORIO.— El Juez de 4a Nomina-. 
• ■- ción Civil y.Comercial.de la Provincia, cita y 
, emplaza por treinta días a herederos y acree

dores de don. Guillermo Capellán.— Habilitase
1 la feria de Enero para la publicación de edic- 

' tos.' . " .
. . SALTA, ' de diciembre de 1957.
- Santiago Flor* _ secretarlo

' - e) 9|1 al 21|2|58.

N? , 009 . EDICTOS SUCESORIO: El Sr. Juez 
de Primera Instancia, Segunda Nominación Kn 
?> Civil y Comercial, cita y emplaza por trein 
tá días a herederos y acreedores de don Ma- 
codonip Ortíz.— Con habilitación de feria.— 
Salta, 12 de Diciembre de 1957.— Aníbal Uri'i
barrí—Secretario.'. '

e) 7|1 al 19; 2|68.

N? 907 — EDICTO.
__3BI Señor Juez de Quinta Nominación Civil y 
Comercial cita por treinta días a herederos de 
D. Julio Cornejo o Julio Pedro Nemesio Cor
nejo. Edictos en “Foro Salteño” y “Boletín 
Oficial”. Queda habilitada la feria.

Salta, 31 de Diciembre da 1957.
le) 3|1 al 14¡2|58.

N9 903 EDICTO SUCESORIO. El Sr. Juez 
do Primera (¡Enstaneia, segunda Nominación 
Civil y Comercial, cita por 30 días a herederos 
y acreedores de doña "ANA LEONOR CHA VEZ 
Hábilítase la Feria del año 1858.— Salta Di
ciembre 17 de 1957.

Aníbal Urribarri — Escribano Secretario
e) 3|1 al 14|2|58.

N9 gol — El Juez de Ia instancia y 2® Nomi
nación cita por treinta dias a todos los herade- 
ros y acreedores dé Martín Bisdorff, para que 
S¿ presenten hacer valer sus derechos. — Se 
encuentra habilitada la feria d'el mes de Enero 
próximo,

Salta, 31 de Diciembre de 15o7.
■ ANÍBAL URRIBARRI ■ - 

Escribano Secretario
r e) 211 al 1312168.

N’ 900 — SUCESORIO: — El Juez de Prime
ra Instancia Tercera Nominación Civil y Co
mercial Dr. Adolfo D. formo cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
Abrahám, Abram o Abran Salomón. — Se ha- 
bilita la próxima furia judicial de Enero |&8 
para la publicación de edictos.

Salta, Diciembre 27 do 1957,.
■SANTIAGO FÍOBS

Sscteiarió
e) 2|1 al 13|2168.

N? 897 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de 1® 
Instancia en lo Civil y Comercial, 2? Nomina- 
pión, cita, llama y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de Guillermo Salva, 
Petronila Alvarado de Salva, Antonio Padilla 
y Cayetana Alv.arado da Padilla. Habilitase te 
feria..

gaita, Diciembre 26,85?.
ANIBAL URRISÁW

- • Escribano Secretario
el 211 al 1S|2|5S

N® 895 — EDICTO: el Jileé d.u 'ferí'éi'Éi Nomi
nación Civil cita y Smp.tega por treinta días á 
h. tederos y acreedores del Dr. Juan Antonio 
Ürrestarazu. Con habi’itaeión de la feria de 
Enero. — Salta, 27 de Diciembre de 1957.— 
gáhttego Fiori .Secretario interino,

Una palabra testada; no vale E|líneas: Terce
ra Vale.

' AGUSTIN ESCALADA YRIONDO-
Secretario

' ■* / e) 2|1 al 1'3,2158

N? 894 — SUCESORIO: .
El señor Juez de 1® Instancia 'en lo Civil y 

Comercial, 3® Nominación, cita y emplaza por 
treinta días a herederos -y .acreedores de don 
Benito Latorre. Con habilitación de la feria de 
leñero. Salta, .16 de'diciembre de 1957. Agustín 
Escalada Iriondo, Secretario.
E¡ líneas: con habilitación a la feria de Enero.

e) 211 al 13|2|58.

N? 893 — SUCESORIO:
Adolfo D. Tormo, Juez del Juzgado de 1? Ins. 

tancia 3® Nominación en lo Oivil y Comercial, 
cita y emplaza por el término de 30 días a he
rederos y acreedores de Doña Justa Robles d's 
Rüiloba. Con habilitación de la feria de enero. 
Salta, 13 de Diciembre de 1957. Agustín Esca
lada Yriondo, Secretario.
F,| líneas: con habilitación a la feria de Enero. 

Vale.
e) 2[1 al 13|2|58.

N? 892 — Sucesorio. — El señor Juez de 
2® Nominación C. y C. cita y emplaza por 
treinta días 2 herederos y acreedores de don 
Antonio Vila para que comparezcan en juicio. 
Habilítase la Feria de Enero de 1958. Salta, 
diciembre 24 de 1957. ANIBAL URRIBARRI, 
Escribano Secretario.

e) 31|13i57 al Í2|2]58.

N® 891 — SUCESORIO: El señor juez-dé 3® 
Nominación C. y O. en juicio “Sucesorio de 
Camilo Alé”, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores para que se ptesen 
ten a hacer valer -sus derechos en juicio. Ha
bilítase la Feria del mes de Enero de 1958. 
Salta, Diciembre 27 de 1957. — SANTIAGO 
FIORI, Secretario.

e) 31112,57 al 12|2|58.

N® 890 — StiCÉSORÍS: — El Señor Juez 
de 1* Instancia 3» Nom, en lo C. y (3. cita y. 
eniplaza a herederos y acreedores de doña 
Juana Oondorí de Rueda, por el término de 30 
días, para que Se presenten a hacer valer sus 
derechos en juicio. Habilítase la Feria dei 
mes de Enero de 1958. Secretaría, 27 de Di
ciembre de 1957. SANTIAGO FIORI, Secreta 
ría

8) 5i|Í2|57 ai íá|2|8fl.

N® 889 — SUCESORIO: El señor Juez dé 
i? Nominación c. y O. cita y emplaza por 30 
días a herederos y acreedores de don Ráfaél 
'Domingo Partella, para que se presenten en 
juicio a hacer valer sus derechos. Se habilita 
la Feria del mes de Ener0 de 1958. Salta, Di
ciembre 18 de 1957. Dr. NICANOR ARANA 
URIOSTE, Secretario.

e) álíl2|67 al 12|2|68.

N® 886 SUCESORIO: El juez de 3? Nomi
nación Civil cita por treinta días a henderos 
y acreedores dé Clara ¿terrizo de Ltenes y ría 
Celestino Llanes.— Habilítase ia Feria- de Ene 
£01

Salta, Díeieñíbre da 19S7.
Santiagp Fiori — secréiarld .

e) 3Ó|Í2|57 al 11^1^'?.

Nv 8é2 El Juez de Tersara'Nominación, ci 
ta y emplazó 'por treinta- días’a herederos y 
acreedores de Simona Rojas ’■ Gutiérrez - de 

Sfocler.— Habilítase la Feria del mes de Ene 
re, para la publicación-- de edictos.

Salta, 24 de Diciembre de 1957.
Santiago Fiori — Secretario

e) 3Q)12|57 al 11|2IS8.

? J81 u, JUw¿ .era Nominación Civil
dita y emplaza por treinta días a-herederos y 
acreedores 'de Sixta Firme de Velasques.— Ha 
bilítase la Feria de Enero para la publicación 
de edictos.

Salta,- 27 de diciembre de. 1957.
Dr. Nicanir Arana Urioste — Secretario

e) 30|12|57 al 11|2|58.

NV 878 — SUCESORIO. — El Sr. Juez de 
Primera Nominación Civil y C. cita y empla 
za por 30 días a herederos y acreedores de Fa- 
imy Hilda Lanzl de Caro. Con habilitación da 
Feria de Enero. Salta, Diciembre 23 de 1957 < 
N. Arana Urioste. Secretario.

1 e) 27|12|57 al 10|2|58

N’ 877 — SUCESORIO: — El Juez de Fri 
mera Instancia en lo Civil y Comercial de 
Tercera Nominación, cita por treinta días a 
herederos y acreedores de don Genaro Ferrey 
ra. Habilítase la feria de Enero. Saita, 23 de 
Diciembre de 1957. Agustín Escalada Yriondo, 
Escribano Secretario.

e) 27(12,57 al 10|2¡58

N’ 875 _ EDICTO: — El Sr. Juez de 1? Ins 
tancia 3» Nominación en lo Civil, y Comercial, 
cita y emplaza a herederos y acreedores de don 
Elias Lazarte, por el término de 30 días. — 
Secretaría, 19 de diciembre de 1957. — Agus
tín Escalada Yriondo, Secretario.

e) 27|12|57 al 1012|58

N® 874 — Sucesorio. El Juez de Primera: 
Instancia y Tercera Nominación Dr. Adolfo 
Torino cita y emplaza- a herederos y acreedo
res de Matías Terán Cisneros por término de 
Ley. Habilítase la Feria próxima. Salta, D-- 
ciembre 16 de 1957. Santiago' Fiori. Secretario 

0) 27|12¡57 al 10|2¡38,

N’ 872 — 'SUCESORIO; El Seño? Juez ds 
1® instancia en lo Civil y Comercial, Primera 
Nominación, cita y emplaza par treinta días 
a herederos y acreedores de Diego Emilio Pe- 
dro Antonio Velarde. Habilítase la feria de 
Enero próximo. "

Salta, de Diciembre de 1957. •
Dr. Nicanor Arana Urioste — secretario,

e) 26,'12|37 al 7;2|68

N® 870 — EDICTO: El señor Juez de 1® íns 
lañeia 3® Nominación erl lo Civil y Comercial, 
cita y emplaza por Si término de 30 días & 
herederos y acreedores de don Luis Temer.— 
Habilítase la feria del mes de Enero.

Secretaría, 13 de Diciembre de 1957.
Agustín Escalada'Yriondo -s- Secretario, ,

e) 20|12¡67 al 7|2|68
rr'~nr-.n~ir^rxi-r —irí-~~>~ r jhni-Tir r-  ir-^rg«s-.

N? 851 SUCESORIO: El Señor Juez de Frl 
mera ínst. en lo C. y. O. de primera Nomina
ción, Dr. Vicente Solé, cita por treinta días 
a herederos y acreedores de don PAULINO LE 
RA y de doña ANA VICENTA RAMOS DE Í<E 
NA.— Habilítese ¡a feria dé Enero.— Salta, Di 
ciembrs'll de 1957,

Ailibál Üiiibfltfi — Escribano Sócfetaflñ

S5 24|1§ ai 612

N» §60. ÉDIOtQ: gl Qf. Adolfo tí. ■ Toíhió, 
Juez de i® Instancia 3® Nominación én lo 
vil ‘i’ boinef cifel, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de doña Mría EstRéi' 
quilienaiw§tlv«wes¿— ¡íghiijtps? hTferte

y.Comercial.de


• PÁ& MI
F-

•. próximo mes de enero para la publicación de 
edictos.— Salta, 17 de diciembre de 1957.—*

- Agustín Escalada Yriondo — Secretario.
e) 24|12 al 6| 2 |58.

K 800
..SUCESORIO
Instancia y 2? Nominación Oi-

N? 859 — EDICTO:
El Sr. Juez de P Instancia 3?- Nominación 

en lo Civil y Comercial, cita y emplaza por el 
término de 30 días a acreedores -y herederos de 
doña Emilia ¡Medina de Muñoz.— Habilítase la 
feria del mes de. enero.

Secretaría, Diciembre 19 de 1957.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secreta

rio.

El Juez de 1?
vil y Comercial Dr. José G. Arias Almagro, 
cita y emplaza por el término de treinta días 
a herederos y acreedores de Don ALEJANDRO 
JAMES.— Salta, Noviembre 28 de 1956.— 
Con habilitación de la feria del mes de Ene
ro.

963 ’or: GUSTAVO A. BOLLINGER
' ] 3 UDÍCIAL—-?IN BASE

Mi icjjles i y nercatlerías,: en Cerrillos, Provincia 
rlr SoH-J • •

I 3 UDICÍAL

dtj Salta. ' 1 '
El! día! 30 l_1___ ________ -2ZZ, „ 1________

17, tei el Ipcal del Sr.'Alfonso Marcelo Santi 
Uán, caile

del mes .de 'Enero de 1958, a horas

e) 23|12|57 al 5|2|58.

N? 853 — SUCESORIO.
El Sr. Juez de Primera Instancia y Tercera 

• Nominación Dr. Adolf o Torinó, cita y emplaza 
a herederos y acreedores de Germán Tuya Vi
dal por término de ley.— Habilítase la feria 
próxima.— Salta, Diciembre 16 de 1957.

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secreta
rio.

e) 23(12(57 al 5|2|58.

N* 850 SUCESORIO: El Juez de Cuarta No 
minación Civil cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de AMALIA o AME- . 
LIA ORELLANA U ORELLANO y FRANCIS
CO ORBLLANA u ORELLANO.- Habilítase la 
feria de enero próximo.

SALTA, Diciembre 13 de 1957.
S. Ernesto Yazlle — Secretario.

e) 20(12 al 4| 2 (58.

N<? 849 EDICTO SUCESORIO: El Dr. Vi
cente Solá, Juez de Primera Instancia Primera 
Nominación en lo Civil y'Comercial cita y em 
plaza por treinta días a herederos y acreedores 
de don FRANCISCO ó FRANCISCO ANTO 
NIO LUCOISANO, para que dentro de dicho 
término hagan valer sus derechos.— Habilitare 
la feria del mes de enero.— Salta, Diciembre 
de 1957— Nicanor Aranda Urioste — Secreta
rio.

e) 20(12(57 al 4|2|58.

N’ 840 — EDICTO:
El señor Juez de- Tercera Nominación en 

lo Civil yJ'Comercial, cita 1 emplaza por trein 
ta días a los herederos y acreedores de doña 
Eleuteria Goníza _ __

• feria de Enero próximo para la publicación 
de 'edictos.

SALTA, 13 de
Agustín Escalada Yriondo —

e) 18|12]57 al 31(1(58

de Aguirre. — Habilítase la

Diciembre dé 1957. 
Secretario.

827 SUCESORIO: El Dr. Adolfo D. ToN? .____
riño, Juez en lo Civil y Comercial, 3? Nomina 
ción, cita y emplaza por treinta días a here
deros . ' ’ ' ' ”
Salta, 11 de Diciembre de 1957, Habilitada la 
feria. Agustín Escalada Yriondo — Secretarlo.

SALTA, Diciembre de 1957.
e) 17|12|57 al 30¡ 1158.

y acreedores de don Aníbal Carreras,

N? 814 — Sucesorio: el señor Juez de Prime
ra Instancia Segunda Nominación cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedores 
de Alejandro Emilio Wierña, bajo apercibi
miento. — Salta, 5 de Diciembre de 1957 Ha- 

_ bilítase la Feria de Enero.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario, 

e) 16(12 al 29(1(58.

N? 804 — DANIEL OVEJERO SOLA, Juez 
de l9 Instancia, 59 Nominación en lo Civil y 
Comercial, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de NICOLASA PIGNA- 
TARO DE PIRCHIO. — Salta, Diciembre. 12 
de 1957. Habilitado Feria Enero. — SANTIA
GO FIORI, Secretario.

e) 13(1’2(57 al 28(1(57

ANIBAL URRIBARRI 
Escribano Secretario 

e) 12)12 al. 27(1(58.—

N’ 791
SUCESORIO

El Juez de 1® Instancia y 3» Nominación C1 
vil y Comercial Dr. Adolfo D. Torino, cita y 
emplaza por el -término de treinta días a he
rederos y acreedores de Doña CARMEN ZER- 
DA DE ALVARADO.—• Salta, Diciembre 6 d? 
1957.— Con habilitación de la feria del mes ' 
de Enero.—

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO
Secretario.

e) 12(12 al 27(1|57.

. , leneral Güemes s|n. del pueblo de
Cer^illoá, r mataré sin base, los siguientes bie 

s .mueble!, útiles, y m ercaderías que.se en- 
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y en buen es ado de conservación: 
de tres cuerpc 
ma mesa de liz biblioteca, una ca
pazas, una 

ría, un armar
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Ordena Sr, Juez de Primera Ins

eminación én
Lanera Algódcnera Oom. é Lid. S. 
illán Alfonso
21950|957.— Seña treinta .por cien-
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Cúf

s [ mueble

cialidad
U:i ropero, 
sa de hlz, 
m i 'de. dos 
di
tor radio, n

de hlz,

merdadc

’ ps res m[edi 
ra 
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er 
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797
SUCESORIO

El Juez de Primera Nominación Civil y Co 
mercial cita por treinta días a herederos y 
acreedores de SABINA ARIAS DE CRUZ Y 
CAYETANO ALBERTO CRUZ, habilitando la 
Feria de Enero para publicación de los edic
tos.— Salta, Diciembre 9 de 1957.

Aníbal Urribarri — Escribano Secretario
,e) 1-2(12(57 al 27(1(58..

N? 794
. . SUCESORIO

Señor Juez Civil y Comercial Primera No
minación, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de doña Mariá ó Ma
ría Francisca Palacios de González. Habilíta
se feria para esta publicación. Salta, Diciem- 

ANIBAL URRIBARRI 
Escribano Secretario. .

e) 12(12(57 al 27|1] 58.

REMATES JUDICIALES

N? 964 JUDICIAL . .
POR.: JUSTO C. FIGUEROA CORNEJO
El día 7 de marzo de‘1958 a horas 17 y 30, 

en mi escritorio de la calle Buenos Aires 93 
de esta ciudad, remataré con la base de las 
dos terceras partes de la valuación fiscal o sea 
$ 10.920 mi lote de terreno con casa habita
ción ubicado en el pueblo de Chicoana y sitúa 
do sobre la calle “El Carmen” con los siguien 
tes límites al norte propiedad de Miguel Lar- 
diez al sud propiedad de Pedro Rojas al na
ciente calle Pública y poniente propiedad de 
Benedicta Torino de Barrante el citado inmue 
ble tiene las' siguientes medidas frente sobre 
la calle, once metros con setenta centímetros 
contra frente catorce metros y fondo cincuenta 
y cinco metros o lo que resulte entre los lí
mites inldicados — catastro N’ 72 de Chicoana 
Títulos folios 573 asiento 812, libro E” de títulos 
de Chicoana.—

Ordena el señor Juez en lo Civil y Comercial 
de Primera Instancia Primera Nominación en 
los autos: “Lerma S. R. L. vs. Fernández, Vic 
torio” M. — Ejecutivo” Expte. N? 37214 comi
sión de ley a cargo del comprador en el acto 
de la subasta el 30% del precio de venta como 
seña y a cuenta del mismo.
Edictos por treinta días 
cial y El Tribuno con 
ria.— Justo C. Figueroa 
Público.

en los diarios B. Ofi 
habilitación de fe- 

Cornejo — Martiliero

e) 21J1 al 5¡ 3 ]58.

s, un tóilett, una ma

vitrina para negocio 
o de cedro, 'un recep 

una cama de hie 
os para niño, quince 

y„oincto camisas pa
hombre.

neta 4’ I 
jüici[o ‘ 
vs. Sari 

E: pte. Ñ?
— Comisión según arancel a cargo.del com- 
ador.-¡- Edictos cinco ¡das en Boletín Oficial 
Diario Ü -Tribuno”,! con habilitación de la 

Feria del„r es de Eneró.
Gustavo1 A. Bollingei’ ■— Martiliero.
Dr. Nica or. Arana Urioste — Secretario.

lo Civil y Comercial

Marcelo —Ejecutivo”

to.- 
pi ador, 
y ¡

A.. Bollingei' Martiliero.

e) 21 al 27¡ 1¡58.

N?’ 921 I or: MIGUEL 
N )S

GALLO CASTELLA

JUDICIAL
Inmueble en e sta Ciudad
4 de Febrerolde 1958,'a Horas 10,—ÍEl Dia 4 de Febrero de 1958,' a Horas 10, 

en ¡mi lesc dtorio de Ayda. Sarmiento N’ 548, 
'!iudad,l Ve
:ejor íjost
¿LVEÍN'I 
’AÍY'SEI
■ lás dos 

c: >1„ el -iim 
1- ¡02 esq. I

s j registe-

c

D
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a

■les ¡registe 
Libro 136 
Sfñór Huir 
conüce hip 
J asé Ferná I 
n.|ri. s|regi 
n o i Litiro.- 
EÍn'el acto 
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iideré, en PUBLICA SUBASTA, al 
>r .y dinero de 
¡SIETE >MHÍ DOSCIENTOS SESEN 
B PESOS C[66fnn ■T'irl'W D-nMnrto 
ferceras partes 
kieble ubicado 
rown de esta
dos a Folio ¡ 4.9, Asientos 1 y 2 del 
le R. I. Capí al, le corresponde al 
berto C. Roricí glia. Gravámenes: Re 
ateca en .1er.1 término a favor de don 
tidez García por la suma de $ 80.000 

421, Asiento 4 del mis- 
[l: $ 40.900.— m¡n.— 
p a cuenta de la com-. 
¡1 a cargo del compra-

contado, CON BASE

100 'M|N., equivalente 
de su avaluación Us
en calle Belgrano N’ 
ciudad; el que s|Títu-

1 tro a Folio'421 
.-L Valor Fiscal
> del remate 20%

—n asión de arancel »■ -o..-,
dbri— Órd ma Señor Júez de iv Iijst. en lo C.

Ó..34|NoH''—------ - —-- ------

ira1.— 'éonI

y < 
K acional 
Federalj eril
IÁ (VS. VEb 
<4 RONCA 
tés. 15,- día 
djarios B. 
Miguel 
llerp — T.

ninación por Exhorto del señor Juez 
cargo del' Juzgado- N’ 1 de la O. 

lautos: “MIGNAQUY y CIA. S. R- 
TANOBLE S. R. L. Y HUMBERTO 
GLIA— COBRO”.— Publicación edic- 
', con habilitación de Feria, en los 

ficial y El ¡Intransigente.— 
GALLO CASTELLANOS —Marti-

E. SOTO

N’ 9Í9 I 
JUDIO

-4- Elj D: 
Loras, 
t|i, REMA 
IfOVENT^ 
TRES [d 
partes. [de 
cido en c

f:-ente por 
le callé a i

en

BASE $! 2.093.33
25 de -Febrero de 1958 a las 18.— 

Deán‘Funes 169—Sal- 
BAISE DE DOS MIL

R: JiOSE ‘ALBERTO CORNEJO
— INMUEBLE EN METAN 
BASE $i d.

e) 9 al 29|1(1958

i escritorio: :
ARE, con la _______
Y TRES PESOS CON TREINTA Y 
OS. M|N., 'o

m avaluación fiscal el inm 
lile Mariano Moreno Esq.

sean las dos terceras 
'iscal el inmueble ubi-' 

. . , n -------- ---------  .—i. 9 de Ju
lio de la < iudad de Métán. — Mide 15 mts. de 

40’ mts.i de fondo, limitando al No-r- 
ariano Moreno; al Este .lote 28; al 
y al Oeste calle 9 de Julio.— No- 
Catastral: Partida N 1590 —Man- 

Parcela 24-y Sección B— Valor fis- 
, . •— Título inscripto ál folio 154 asien
£ del li in 2 de R. I. de Metán.— El compra 

irá en el actó del remate el veinte 
del precio de 
saldo una ve:

i.

nienclatur: 
zitía T4— : 
cal $ 3114C .

entres 
ciento 
no,| tel 
el Sr.rior el Sr. Juez de la caisa. 

de [Paz^Le radO N? 1 ’en.'

venta y a cu’snta del 
i aprobada la subasta 
—t.— Ordena Sr. Juez 
juicio.J'Enib. Prev. —
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Seréllo, Miguel VS. Mazarlo Alemán, Expte. N9 
6217|57”. —Comisión de arancel a cargo del com 
prador.— Edictos por 30 días en Boletín Ofi
cial y El Intransigente.— Habilitada la Feria 
de 1958.

e) 9|1 al 21|2I58.

■N9 912 POR: ARISTOBULO CARRAL 
/ JUDICIAL — TERRENOS — Con Base 
. El día Martes 25 de Febrero de 1958, a las 17 
horas, en mi escritorio: Deán Funes N? 960 — 
Ciudad, venderé en subasta pública y al mejor 
postor dos lotes de terrenos contiguos de pro
piedad del deiñandado, ubicados a inmediacio 
nes del Pueblo de Cerrillos, Dpto. del mismo 
nombre; Dichos lotes formaban villa Esperanza 
y dé acuerdo al plano N’ 70 se los designan 
como lotes N’ 4 y 3 de la manzana 7.— Títu
los registrados al folio 291, asiento 1 del libro 
6 R. I. Cerrillos.

Lote N9 4:- Medidas 12 mts. frente por 36 
mts. fondo; Superficie 425.77 mts2. deducida 
la ochava que abarca la esquina N. O.- Partida 
N9 1357— Sección B— Manz. 57 b— Paicela 12, 
Base de Venta $ 933.32 m|n. o sea las 2/3 par 
tes del valor fiscal.

Lote N9 5: Medidas 12 mts. frente por 36 
mts. fondo; Superficie 432 mts2. Paite1 a 1358—

CONDOMINOS

Gil Beguiristein
Juan José segundo
Rodolfo Fonseca
Herederos de Guillermo West
Pedro M. Salas-
Martín C. Martínez

Siguiendo el orden de la precedente planilla, 
los Títulos sé registran a Folios 286,. Asientos 
327; 284,326; del Libro C; 214,246 del Libro 
D; 128,154 y 248,284 del Libro- C, respec
tivamente de Títulos de- S. Carlos; Graváme
nes: No tienen. El inmueble lleva Catastro N9 
40 del citado Dpto. y s| sus Títulos tiene una 
superficie de 1.295.674 hectáreas, 58 areas y 2 
centiareas. Valor Fiscal: $ 699.700.— m|n.— En 
el acto del remate 20 o ¡o de- seña a cuenta de 
la compra y el saldo una vez 'aprobado el mis
mo, por el señor Juez dé la causa.— Comisión 
de arancel a cargo.del comprador.— Ordena 
señor Juez de l9 Instancia C. y C. 49 Nomina
ción en Juicio: Ordinario — Cobro Pesos — 
“D’ Agostino Arístides y Díaz Vilialba Julio vs. 
Salas Pedro M. y Otros.— Publicación edictos 
por 30 días en diarios Boletín Oficial y Foro 
Salteño y por 3 días en.El Intransigente, con 
Habilitación de Feria. Miguel A. Gallo Caste
llanos, Martiliero Público.— T. E. 5076.

e) 3|1 al 14|2|5'8.

N9 876 — JUDICIAL
Por MARIO FIGUEROÁ* ECHAZU

Remate de la valiosa' Finca “La Realidad" 
Pi’ov de Jujuy — Tractor y Herramientas va
rias.

Por disposición del señor Juez de Primera 
Instancia, Cuarta Nominación en lo Civil y 
Comercial, recaída en autos coratulados Con
vocatoria de Acreedores de la Compañía Fo
restal del Norte S. R. L. Expte. 16.548|1952, el 
día Lunes 10 de Febrero de 1958, a las 17 ho 
ras en la Oficina de Remates de esta Ciudad 
calle Alvarado 504, venderé -eni pública subas
ta, a mejor oferta y con la base de Quinientos 
Mil Pesos M|L., la valiosa propiedad denomina 
da “La Realidad” ubicada en el departamen
to de Santa Bárbara, provincia de “Jujuy.

Posee una extensión de 2.210 hectáreas y 
dispone de potreros desmontados y alambra
dos con derecho de agua y aguadas propias 
para riego, teniendo además abundante inade- 

Secoióh fi— Matíz. 57 b— Pái’celá 1S— Éase 
de Venta $ 1.400.— m¡n. o sea las 2'3 partes 
del valor fiscal.

Publicación edictos por 30 días Boletín Oficial 
y Fbro Salteño y un día en el Intransigente. 
Seña 30% Comisión c/comprador. — Con habi
litación de feria.

Juicio. “Ejec. Viñedos y Bodegas J. Orilla 
Ltda. S. A. c| Ron'caglia, Humberto.— Expte. 
Ni 074)56”.

Juzgado: 1» Instancia C. C. 59 Nominación. 
SALTA, Diciembre 31 de 1957.
Aristóbulo Carral — Martiliero Público.

e) 7(1 al 19| 2 2,58.

ÍN9 908*— Por: MIGUEL A. GALLO CASTE- 
LLAN/OS —JUDICIAL— DERECHOS DE CON 
DOMINIO DE “FINCA JASIMANA”.

El día 21 de Febrero de 1958, a horas 19, en 
mi escritorio de Avda. Sarmiento N9 548, Ciu
dad, venderé en Pública Subasta, al mejor pos
tor y dinero de contado, con BASES equiva
lentes a las dos terceras partes de su avalua
ción fiscal, los derechos de condominio que en 
la finca denominada “Jasimana”, ubicada en 
el Dpto. de San Carlos, les corresponde en las 
proporciones que se dejan determinadas, a los 
siguientes condominos:

PROPORCION EN 
CONDOMINIO

1/2 d- 1/10 de la 1/11 parte
1/8 de 1/10 de la 1/11 parte
1/3 de 1/10 de la ,1/11 parte

6% de una 1/11 parte 
40% dé una 1/11 parte 
80% de una 1/11 parte

BASE P/RÉMATE 
2/3 DE AVALUAD.

$ 2.120.30 
” 1.413.52 
” 1.413.52 
” 2.544.36
” 16.962.42 
” 33.924.84

’a, palo blanco y amarillo, quina, urundel, 
etc. y construcciones diversas para adminis- 

■'ración, casas para peones, galpones, depósito 
proveeduría; de material y de madera.

Ss encuentra próxima a la Estación Calman 
sito F. C. N. G. B., en la zona de los Inge
nios y sobre la margen del Río San Francisco, 
escerrada dentro de los siguientes límites: 
Norte: con propiedad de Angel Zarzoso; Sud: 
con Manuel Gil; Este, Neif Chagra y Oeste 
Río San Francisco. Tierras especialmnet'e ap
tas para- cultivos de invierno, hortalizas, citrus, 
caña de azúcar, etc. — Seña en el acto 20%. 
Acto seguido y Sin Base remataré los siguien
tes implementos: Un Tractor marca ‘Fármail” 
H. 30 HP. modelo 1946; Un Arado automático 
de 3 rejas; Un Reducible de 24 platos; tanques- 
para combustible, estanterías, y otros efectos 
menores, comisión a cargo de los comprado
res.— Seña 20%. MARIO FIGUEROA ECHA 
ZU. Martiliero.

e) 27)12(57 al 10|2|57.

N? 813 — Por ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — INMUEBLE 

BASE M$N. 32.361.03
El día 29: de Enero de 1958, a horas 18, en 

eí escritorio Buenos Aires 12 de esta ciudad, 
remataré con la base de Treinta y dos mil 
trescientos sesenta--y un- pesos con- tres cen
tavos moneda nacional, el inmueble denomina 
do “La Calderilla”, ubicado en el Dpto. La Cal 
dera, con extensión de 72 mts. de Sud a Norte 
por 2.500 mts. aproximadamente de Este a 
Oeste, o lo que resulte tener déñtro de los se
guientes límites: Norte, fracción misma finca, 
adjudicada a Lucas Molina; Súd, propiedad 
herederos Mamaní; Esté, cumbre' cerros qué 
la dividen de‘ lar finca “Potrero dé' Valencia” y 
Oeste, Río de La Caldera. Título folio 356, 
asiento 7 y 8 libro l9 Dpto. Caldera. Nomen- 

•'clátúra"'catastral: ■partida’: 217? Ordeña-- Sr-'L 

Juez de Ira. Iñst. 3ra. Nom. O. y C. en 
juicio “Ejecución- Hipotecaria — Cooperativa 
Agraria del Norte Ltda. vs. Jorge É. Fátrón 
Lriburú”. Exp. 16.831(55. En el acto del re
mate el 20% cómb seña y a cuenta del pre
cio. Comisión a cargo del comprador. Edictos 
■por 30 días en “Boletín Oficial” y “El Intran
sigente”. — Con habilitación de feria.

e) 16|12|57 al 29|1|58

CITACIONES A JUICIO

N9 917 — EDICIJO: — Habiéndose presentado 
Hipólito Sarapurá deduciendo juicio de pose
sión de treintañal sobre un inmueble ubicado 
en Los Sauces, Dpto. Guachipas, denominado 
“Los Sauces” y “Campo del Corral”, con una 
superficie de 408 Hectáreas 9.301,22 mts.2, ca- 
tastrado bajo N9 113, el Dr. Angel J. Vidal, 
Juez de Primera Instancia Cuarta Nominación 
Civil y Comercial cita y emplaza a las señoras 
Ménica A. de Delgado y|o Francisca Zerpa de 
Santos y|o quienes se consideren” con títulos 
mlejores al inmueble, por el término de treinta 
días, para que comparezcan a hacerlo valer, bar- 
jo apercibimiento de designarles defensor de 
oficio.— Edictos en “Foro Salteño” y “Boletín 
Oficial”.— Queda habilitada la feria.

Salta, 31 de diciembre dé 1957.
Santiago S. Fiori — Secretario

e) 8|1 al 20(2(58.

N9 896 — CITACION A JUICIO;
El señor Juez de 4? Nominación Civil y Co 

mercial, en juicio “Prep. vía ejecutiva; Gros, 
Angélica Peirillo de C. Zamora, Bartolomé”. 
Expte. N9 22158(1957 cita y emplaza, por veinte 
días al demandado den Bartolomé Zamora, pa
ra que comparezca a estar a derecho, bajo a- 
percibimiento de seguirte el juicio en rebeldía 
y nombrársele defensor de oficio (Art. 90, Cod. 
de Proc.). Con habilitación de la feria de enero. 

° Salta, 13 de Diciembre de 1957. S. Ernesto Yaz 
lie, Secretario.

é) 2 al 30(1(58.

POSESION TREINTAÑAL ■

N9 899 — POSESION TREINTAÑAL:
¡Por- disposición del señor Juez rde l9 Instam 

cía y l9 Nominación en lo Civil y Comercial, se 
cita por el término de 20 días, en el juicio: 
Posesión Treintañal deducida por Adrián o A- 
di'ián Francisco Villegas y Silvestre Manuel o 
Manuel Silvestre Villegas, a los herederos dé 
doña Jesús Rueda de Villegas y a cualquier 
persona que te considere con interés en 'el a- 
ludidó' juicio, bajo apercibimiento de nombrár
seles el Defensor Oficial para que los represen 
te.— El inmueble objeto de la demanda, se en
cuentra ubicado en el pueblo de Cafa-yate y 
está encerrado dentro de los siguientes lími
tes: Norte: propiedad de la señora Isabel To
rres de Llanes; Sud: calle San Martín; Este: 
propiedad de Daniel Terraza y Oeste, propiei 
dad de Esteban Calvet.

• Habilítase la feria de Enero para las publi
caciones;

SALTA, Diciembre 11 de 1957.
NICANOR ARAN-I URIOSTE, Secretario.

e) 2 al 30|l|58.

DESMNDE, MENSURA, Y AMOJONAMIENTO

N9 914 — El Juez de Primera Instancia -Primera 
Nominación Civil -y Comercial, cita y emplaza 
por veinte días a los que tuvieren oposición 
que formular en el juicio —Deslinde, mensura 
y amojonamiento de la Finca Los Rastrojos.— 
Dpto. de Métan.— solicitada por Ruperto Cue- 
llar.— Expte. 37.496|57. —Habilítase la feria pa 
rá la publicación de los edictos.

Salta, Diciembre 26 de 1957.

Dr. Nicanor Arana Urioste-—Secretario.;".
’______ e.) 8|1| al 4j2j5Srr¿
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SECCION COMERCIAL

CONTRATO SOCIAL:

SÜíñá dé Trescientos mil peáóS inóneda nacio
nal en mercaderías del ramo, muebles y úti
les, según inventario .avalado por Contador Pú
blico y conformado por ambas partes, que se 
agrega a éste protocolo, doy fé.— Y el saldo de 
Doscientos mil pesos moneda nacional, los a- 
porta .en, dinero efectivo., según Boleta de Depó
sito del Banco de la Nación Argentina sucursal 
¡Metán, ‘que'sb adjunta a esta- escritura, en el 
que figura el depósito hecho en efectivo por 
ambos socios.— QUINTA: La Administración 
de la Sociedad será ejercida por el socio señor 
Ramón Juan Oartos Herrera en calidad de so
cio Gerente, quien tendrá todas las facultades 
que la (Ley on.e mil seiscientos cuarenta y cin
co le acuerda como tal, inclyendo aquellas pa
ra las

• cuatro 
•les en 
fechos 
•usada 
do comprometerla en fianzas, o garantía a fa- 

águientes .-.vor de tareeros.— SEXTA: Para cumplir con
I ;sus objetos la Sociedad tendrá capacidad le- 

~ ~ gai ¿je derecho para ejecutar los siguientes ac
tos Jurídicos.— Adquirir por compra u otra for ’ 
ma, bienes muebles, inmuebles, o semovientes," 
venderlos, arrendarlos, transferirlos o gravarlos 
dar y tomar préstamos garantizados o rio con 
derechos reales, aceptar).prendas agrarias o cons 
tituir.las y cancelarlas, adquirir o ceder crédi
tos, comprar y vender mercaderías y productos 
derechos y acciones, permutar, dar y recibir en 
pago, cobrar, percibir efectuar pagos, transa
ciones y celebrar contratos de locación y arren 
damientps y rescindirlos, conferir poderes es
peciales o generales, podrá ser representada en 
todo asunto o causa -judicial en la cual sea 
parte, como actora y demandada pudiendo co
brar y percibir lo qué se le adeudare, interve
nir eñ todo juicio de quiebras o convocatoria, 
acordar quitas y esperas, aceptar dividendos 

provisorios y definitivos, transar cualquier cues 
tión y asunto/ someterlos a arbitraje y decli
nar jurisdicciones y reriovar poderes, formular 
protestos y protestas, denunciar, acusar y pro
mover querellas, dar o tomar posesión, registrar 
é inscribir marcas y patentes de invención, pa
ra lo que .podrá otorgar y suscribir cuantos ins 
trunientos o escrituras públicas o privadas fue
ran menester^— La Sociedad podrá igualmen
te presentarse ante los poderes públicos nacio
nales y provinciales y ejecutar operaciones ban 
carios y comerciales con particulares y con el 
Banco de la Nación Argentina, ¡Banco Industrial 
Argentino, Banco Hipotecario Nacional, Banco 
Provincial de Salta -y ■ sus sucursales, y cual
quier institución de crédito, oficial o particu
lar, solicitar créditos, descuentos, préstamos, 

efectuar depósitos, operar en cuenta corriente, 
extraerlos, librar cheques, letras de cambio, va
les, pagarés y giros, endosarlos, cobrarlos y ne
gociarlos y en general llevar a cabo todos los 
.demás actos jurídicos autorizados por las le
yes civiles o comerciales que sean necesarios 
para su desenvolvimiento por ser la precedente 
enumeración solo enunciativa.— SEPTIMA.: A- 
nuaJmiente el treinta de Abril se realizará un 
balance General de cuenta de ganancias y p'ér 
didas el que será sometido a la aprobación y 
firma de los socios aplicando las disposiciones 
legales que la técnica contable 'impone.— OC
TAVA: De-las utilidades realizadas y líquidas 
'de cada inventario! se distribuirá el cinco por 
ciento para formar el fondo de reserva, cesan 
do ésta obligación cuando alcance este fondo 
el diez por ciento del capital.— NOVENA: Las 
ganancias serán distribuidas así: el sesenta y 
cinco por ciento para el socio Ramón Juan Car 
los Herrera y el treinta y cinco por ciento pa
ra el socio Salomón Gerchinhoren; las pérdi
das serán soportadas en proporción igual al ca
pital de cada socio.— La distribución de mayor 
ganancia para el socio Ramón Juan Carlos He
rrera se justifica con1 el aporte de trabajo per
sonal que debe realizar, y al que el socio Ger
chinhoren no está obligado no (habiendo por 
tanto otra retribución de carácter personal pa
ra el socio señor Herrera.— DECIMA: Los so
cios tendrán derecho a retirar mensualmente

ñor Salomó) 
mo}-- •

1 __ jp.- Gerchinhoren cuatro mil pesos
inéda . tna< roñal mensual!

Ramón j[uai i—
nedá. nacioqf ‘ 
rán a sus

N? 967 TESTIMONIO.— Escritura número 
. diez de Sociedad de Responsabilidad Limitada.
• En ésta Ciudad de Metán, Provincia de Salta, 

República Argentiña, a nueve días del mes de
' Enero del año mil novecientos cincuenta y 

ocho, ante mi Juan Agripino Barrozn, Escriba 
no Titular del Registro Tres, comparecen': Don 
Salomón Gerchinhoren, quién firma “S. Ger
chinhoren”, casado en primeras núpclas con do 

. ña Ida Epstein, y don Ramón Juan Carlos He- 
.. ñeras, quién firma ‘‘J. C. Herrera”, casado en 

primeras núpciás con doña María Eshter Gonzá .• . 
lez, ambos comerciantes argentinos, mayores 
de edad, hábiles, .de mi conocimiento, domici 
liados en ésta Ciudad, doy fé. Como que por es 
te acto constituyen ¡una Sociedad de Responsabi 
lidad Limitada cpn sujeción, a- las si_ 
condiciones: PRIMERA: Esta' Sociedad girará 
bajo la razón social “Herrera ’y Cía S. R. L. 
y tendrá su domicilio legal en la calle Belgra- 
no número sesenta al sesenta y ocho, pudien 
de establecer sucursales eri cualquier punto 
del país. SEGUNDA: La sociedad tendrá por 
objeto la compra venta de automóviles; oamio 
nes, tractores, ferretería, maquinarías agríen-''

• Jas, iriaquinarias en general, accesorios, repre
sentaciones, comisiones, consignaciones y todo 
otro negocio lícito que crean conveniente em
prender. TERCERA: La duración de la Socie
dad será de seis años a contar desde la fecha. 
Al término de los seis años la sociedad quedar

.. ra prorrogada aútoñiáticamente un año más y
• así sucesivamente mientras uño de los' socios 
. no comunique al otro por telegrama colacio

nado su decisión de retirarse, debiendo hacer 
con una anticipación de seis meses por lo me 
nos al vencimiento de cada prórroga. CUARTA: 
El capital social queda fijado en la suma de 
UN MILLON DE PESOS MONEDA NACIO
NAL representado por riiil aúófas de mil pesos 
moneda nacional cada una, suscribiendo cada 
socio quinientas cuotas, a saber; don SALO
MON GERCHINHOREN aporta: un lote de te 
rreño con casa, ubicado en ésta Ciudad, desig 
nado como Lote ocho en el plano archivado 
en la Dirección de . Inmuebles, bajo número 
ciento cuarenta y seis, con extensión de on
ce metros sesenta y cinco centímetros de fren 
te a la calle Belgrano, por treinta y cinco me 
tros de fondo, lindando: Norte, calle Belgrano; 
Sud, con propiedad de Abraham Esper; Oeste 
con propiedad que fué de Francisco Fernán
dez hoy de Francisco Moroga; Este, con pro 
piedad, de Abraham Esper.— Le corresponde a 
don Salomón Gerchinhoren por títulos inscrip
tos a folio doscientos veintisiete, asiento do
ce, del libro dieciocho de Registro de Inmue 
bles de Metán, la cual transfiere a la Sociedad 

en la suma de Doscientos mil pesos moneda 
nacional.— Del informe de la Dirección Gene
ral de Inmuebles, certificado.número ochenta 
y ocho del día de la fecha, consta que don Sa
lomón Gerchinhoren no está inhibido para dis
poner de sus bienes y que el inmueble que 
transfiere está inscripto a su nombre sin modi- 
fación ni gravamen.— De los informes de Ja 
Dirección General de Rentas, Municipalidad de 
Metán y Vialidad Provincial, que se agregan a 
ésta escritura consta que no adeuda impuestos 
hasta el presente año inclusive; siendo su no- 
manclatura catastral, la siguiente: Manzana se
tenta y uno, Parcela veintidós Partida un' mil

» ochocientos cincuenta y cuatro. Y los trescien
tos mil pesos moneda nacional restantes, los 
realiza en dinero efectivo, de los cuales ya tie
ne depositados en el Banco de la Nación Ar
gentina Sucursal Metán, la suma de Doscientos 
mil pesos moneda nacional, según Boleta de de 
pósito que se adjunta, y el saldo de Cien mil 
pesos moneda nacional se obliga a depósitaiios 
antes de los seis meses a contar desde la fecha 
de esta escritura.— Don Ramón Carlos Herre
ra -hace su aporte de la siguiente manera: La dinero para sus gastos particulares, el socio se- ■ Ru^z, las cil

cuales el Artículo mil ciento ochenta y 
del Código Civil exige poderes especia- 
cuanto al mismo fuese aplicable a los e- 
de la Sociedad.— La firma Social será . 
indistintamente por .tos socios no pudien

□nal meruuaiés, y el socio señor 
[ ¡Carlos Herrera, seis mil pesos mo • 
al mensuales, los que se imputa-, 
[respectivas cuentas particulares.—

Cubrir el pago| de Impuesto a los 
pLu5xu.u a> ]aíj( übuluáucS lid- 
les de verificado el segundo balan- 
? podrán' empezar a retirar a cuen 

a por ciento de sus utilidades, de-

|.los socios ¡biaban préstamos en di- 
pciedad, éste devengará el. interés
[motivo. — UiSIDECIMA: El socio

— . erá prestar ja .la sociedad todo el
tiempo, [acti [idad é inteligencia que ella exija,

' [los.socios realizar operaciones por 
la, de ías que forman el objeto so- 

1n --¿ 4-« r — —-1*- —
1----------------------- X-------------------

a qu-3 ejerza el mismo ^comercio o

xcqjj. <U> t COJJAÍUUA Vtt>3. ¿JOU. UXVU-LClrXCQ»'"""*

Loi socios ipdrán retirar [anualmente lo necee. 
saJioi para [ubrir el pago| de Impuesto' a los 
Réditos de í cuerdo a las) utilidades del negocio, 
Recién desp^-- J------•«—t- -■ ------ - - - -
ce,

jando el | saldo para reíUerjso de capital. — En

iiién desp
los socio ___

el; cinche Lta por

cas o:de que 
ñero: a ila : 
Ba aoar.pl re 
Gerente del i

piudiéndano i-,——
CU nía pi'Op —, MM—
tía 1,’ni ¿súi rir. la representación' de otra perso 
na O en|idqfb enlidai
ináustriáí/ s: i previa autorización del otro so-, 
cid. 4- D|UC DECIMA: SÍ Opta Sociedad se’disol- 
viesp por re 
'conforme a 
• o! por 'fall
procederá a 
lalfiscalizac -- -------
casoj ■ y ’ ’cor la fiscalización é intervención de 
los heredere s 
nombrar!
tar: 'a)'Por 
rrespondier;

¡olutíón de cualquiera de los socios 
lo expresado en el artículo.tercero, 
¡cimiento dé uno de los socios se 
la .liquidación 

■ón de ambbs|
de la sociedad bajo 
socios en el primer

[s en el segundo, quienes deberán 
representante!
el reembolso —____ —
al socio que representen, de aquer 

balance prai

i único, pudiendo op- 
del haber que le co

do íjl riltinlk balancé practicado o al que re
so: vieran practicar, de inmediato, b) Por in- 
co:pbrarke a la Sociedad '

(ano de tos sudi
de los demás. __ ____
[socio o a terceros extraños con la 
'del otro socio. — Se hace constar 
e que en eí caso de disolución’ de 
la propiedad c ue don Salomón Ger 
ransfiere a la :

solvieran p| 
c '/_. 
asumiericlo [ 
cipn‘ legal t 
tal ál otro 
aquiéscéñcis 
expresamen i 
la [sociedad; 
chmhorén

debe vol rer al dominio; 
chíinhoren, ~— ■’ 
cotidiciióñes 
Léída y| ra

bn calidad de Socios, 
lesores la representa- 
c) Por ceder su cuo-

to,
sociedad' en este ac- 
de don Salomón Ger 
precio y las mismas[por el mismo [precio y las mismas 

Jen que sé ¿ace esta transferencia, 
ificada, la fii'inan de conformidad 
catantes, córu los testigos hábilesambos conijt —,

don Julio Roque Femajoil y don Hernán Abel 
López, vecinos, mayores; de edad, de mi conoci
miento,' ¡dojll fé. — Redactá-dá en tres sellos no

«_>*□, iiiajuicb UC CUclU) U.tá XIII UUIXULX** 

fé. — 'Redactada' en tres sellos no- 
inuftierados cinco__ __________ ___
I seis, cinco mil Trescientos cincuenta

ento,' j
talíáles:
re: ita y ___  ________

tres yj ci ico riiil trescientos cincuenta y cuas 
--- Sigu

■mina al
báníajde

¡¿ha

doj
mil trescientos cua-

y
ro
te:
cr
ía
— 3-.. Gei-ch

mayor. -I 
rrjsp —ihay| 
es:: ./
expido éste

iugár y fecha de 
>OblJ03

¡riturá de

mo en 
fé — í

a la Escritura número (nueve que 
folio nueve del Protocolo' de esta Es 
Registro, doy fé. — Sobrerraspado: 
[dad—¡Hernán Abel López. — Valen 

C. Herrera. — Julio 
— Ante mí J A. Ba- 

-1 CONCUERDA, con la 
para tos interesados 

onio que sello y fir- 
su otorgamiento, doy 
■Unas—n—a—i—mi—a 
■s— cinco — n—á—s

iociei
.[phoren. — J. [ 

H. A. López.} 
un sello. — ~ 
su referencia! 

primer testimi

7T~efe,! 
libren—i

irraspado—ñ-
3—tiU— OS—i-
- Vale. ’.—e

JUhLN AGRIPINÓ BARROSO' 
E ¡seribano Públil ;o Nacional

’e) 22 al 28)1)58.

CESION de; ACCIONES

,os Sres. GENARO LOPEZ, espa- 
en 1» nupcial RAUL LOPEZ, 
tero y LUIS RUIZ, argentino, sol-

k? 97.0
ñcü,; casado 
gentino, [ so 
tero, domiciliados en está ciudad, los dos pri
meros en (pile Mitre Ñ0|f' ~ ’

ar- ■

te:
alie Mitre N°....... _____ *, | 821 y el tercero en

calle Catamarca N? 25 .mayores de euad, hábi
—- ------ ■ ¿gy fg, en el carác-les, 

ter
:de mi | 
de :|oei| 

cla[d' Lim 
ginario se 
libro 24' ~ 
nés parcial

‘ de junic 
cledád,. pon 

h .— El ■

tita

de

28

[conocimiento,
os de la Sociedad de Resp'onsabili- 
la “Esur”, cuy 
legistra a folie
Contratos Spci

Ss, la última’-c e las cuales de fecha 
•de 1957 y cor

vienen lo sigílente:
Sr. Genaro llól ez cede al señor Luis 
ento- dos-y -inpdia aceioret-de Un

ío contrato social orí 
390 asiente 2533 del 

pales, con mociificacio

referencia a esa So-

aoar.pl


...}•• >s R =_ ... /.X_ _■'- .-á0MlÑ»aáL

- Mil. Besos cada usa, tiene suscritas é íntegra 
-das en la mencionada Sociedad. -  .par- 
-té .el - señor Raúl López . cede al. .señor . Luis

Ror.su

—Ruíz, las cuarenta y siete y; media acciones, de 
’-ün Mil Pesos 'cada una; igualmente suscritas 
-é integradas en esa Sociedad.

2’;— Los Si’és. Genaro y Raúl Lopes, reaíi- 
zán ésta césióh por lá' suma conjunta .de 
OGHENTA mil BESOS NACIONALES, la que 

; el señor Luis Rüíz Sé obliga abonar eh- diez 
W ciúbtás dé Selló- Mil -Pesos cada .úna ($ 
8.Ó0Ó) con vencimiento ta primera ’ cuota ai 18 

• ‘ de abril próximo y las restantes cada (90) días
- sucesivamente.—... Por - este concepto don Luis 

n Rüíz suscribe 10 pagarés a la órden. de los ce 
■• dentes.

4 ’3’.— La présent’é césión comprenda la tota- • 
lidad de lo's déi'é'chbs (jue correspondan á los - 

. ’ cédeñtes opór 'cápit’ái^ utilidades y todo otro con 
cépto, dé acü’érdo 'aí'eétádo económico actual, 

. qúq los coñtrat&ñlés declaran coho’cér y acep
tar.

4’.— Como consecuencia de ésta cesión, des. 
' <fé*Tá féfeña los Sirfes. 'Géiiaró y Raúl López que - 
.dan totalmente desvincüíá'dos de la Sociedad 
Esür, cuyo 'contrato, sóbiál-, 'estado écóñófhico 
y fiii'ánciéró al día 'de lá fecha declara ser de 
cohooimiéntó del c'ésión'ario, pbr integrar co
mo socio lá referida razón social.— Las obli
gaciones contraídas persoñálm’eiité ppr los sé 
ñores Genaro y Raúl López, 'én Üoiftbie dé la 
firma, son á cargó de lá misma respbnsabili-' 
zándose 'persbnálméhfé el cesionario Sr. Ruíz' 
a su 'cumplimieñt’o..

&>.— Concurre a éste acto el señor Héctor 
Cárter; Cliiieno, casado en l» nupcias, domi
ciliado en ésta cuidad calle Maipti 240, quién 
expresa su -'conformidad c'ón Ib estipulado en. 
'esté contrató;

De conformidad, sé firman dos (ejemplares 
dé un mismo tenor y ájdn 'sólo efecto, ‘en esta’

-.tiudád de Salta, á los íiécisiété üíáb .dei’itíes 
-.de enero de mil noyeciéntós éíñcüéñta“y bello. 
. Raspado; 8 abril: Vale. .

. Genaro López —..Raúl López — Luis' Rüíz.
' e)' 23 al 29| 1 (58. ■
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N-° 971 HORACIO B. FíGUEROA
• ESC&IBÁNÓ‘DE REGISTRO 

Ürquizá 434 —- Tél. 3144- — —Salta— 
Compra -venta De negoció

. Se Hace saber, por el término de Ley que 
ante él sús'ci’iptq’.És'c¡ribañ'o de Registro; se 
trámitá la véñtá dél‘ negocio de tiénda y-mer 
céríá übicádó en ésta Ciudad; éñ la calle San 
Martín N? 515 dé los señores León Chicurel y 
j'oSé Marcos bañan- (Sociedad Chicurel y Da- 
tisiij a favor dél señor David Chicurel, ha
biéndose 'cíai’go los vendedores de las . cuentas a 
Cobrar y a pagar.— Rara la oposición, a esta 
Escribanía dé Registró, cááá calle Ürquiza M» 
434 Teléfono 3144 —Salta. -

Horacio É. Figueroa — Escribano
n ° e) 23 al 29] 1158.

N9 969 VÉÑTa DÉ NEGOCIO: El súsorip 
to escribano hace saber por el término de cin 
cb días a íes efectos dé l’á ley nábióñál n’ 
11.8'67, qú’é se ha bonvéhido eñ lá Venta por 
parte dé Kiistbfj Markoú a favor dé doña lu- 
melda Pérez dé. Mercado, de la casa ríe liego- 
cío eii el fáihb dé 'álma’cáii, és'táb'Veciüá éh es
ta ciudad, en la calle Züviría Ñ? 1’499 esqui
na General. Alváí-ádb. Lá Véilta 'sé hará libre 
de pasivo. Oposiciones ante 'el susbriptó 'escri
bano ’éñ cálle Bálcárcé Ñ?' 376.

Arturo Péñalva — Escribano.
e)‘23 al 29i 1 ¡58.

■N« 960 EDICTO:: VENTA -DÉ NEGOCIÓ
Adrián José Gasea, vende. y transfiere' a 

favor de doñátilbsefina Estofan de Sosa, los de-. 
Techos y acciones -que tiene en la sociedad de 
hecíió, éón eh señor Alberto Bartolomé Miguel, 
éii él negoció “CITY BAR”, consistente en un 
■cincuenta por ciento, negocio dé confitería, ubi 
cadó eh ésta ciudad de Salta, en la calle Bar
tolomé Mitre, esquina 'España,- tomando a su 
'cargo, la compradora el activo y pasivo, trans 
féreñeia que'comprende también muebles, y útl 
Ies eñ la. próporpiSh fijada.— Reblamos, Mfecrl 
.baño interyinieiite — Julio R. ZamJiranó — Bal 
cSrée ’32 —Salta.— .

e) 21 al 27(1 (58.

SECCION AVISOS j

AVISOS i \ 
———— ,

A DOS SUSOHÍPTORSS

Se récuérdá qué las suscripciones al BOLE
TIN OFICIAL, deberán aér renevadas en el mee 
de su vencimiento.

A LOS AVISADORES
La primera públic&cióñ de lós avisos debe sai 

obniroláda por lois Interesados a fin de salvar 
én tiéixÉpo oportuno cualquier error en qué se 
hubiere incurrido.

ÉL DIRECTOR
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